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una cosa ,' como : el hombre. El plural señala dos 6 mas co-

sas, como: hs hombres. , .

4

El plural se forma regularmente añadiendo al singular una

s , v. gr. libro;' libros.
-*-»•**

De los géneros.
• >t . . , *

Hay tres géneros: masculino, femenino y neutro» que se

distinguen por los artícelos. ( i)

LECCIÓN II.

De los artículos. >

Artículo es una palabra que se pone detente . de los nom-
bres para señalar el numero, género, y casos. r

Hay tres artículos en singular, y dos en plural.

Los del singular, son: el para masculino', la para* feme-

nino, y h para neutro. ; •> •

Los del plural son: los para masculino, y /ampara feme-

nino. •' l

Obsérvase que estos artieulos admiten las proposiciones de

y i &c. diciendo: del ó de el,>de la, de los, de, las en ge*

nitivo: y al, ó á el, á la, á los, á las, en dativo y acusa-

tivo, &c. como en el ejemplo » siguiente» :

También , aunque el artículo . el no pertenece mas que al

masculino algunas veces se coloca delante de los substantivos

femeninos siguientes que empiezan por una a : v. gr. el agua?
* el ala, el águila, él ave, el alma^ el alba , y no la agua,

k ula, &c. Pera en el plural .se dirá, las almas, las aguas,

&Cw Obsérvase que los arriba puestos son poco mas ó menos

los solos que se apartan de la regla general ; pues en los de-

mas , á pesar de que se encuentran con a , se dirá : la ale-

gría , la abeja, y no el alegría, &c.

( 1 ) También puede llamarse epiceno cuando con .un solo ar-

ticulo comprende los dos secsos , como : el cuervo, la liebre. Común
cuando admite los dos artículos masculino y femenino; como, el

mártir, la itíártir, &e> v
.. -
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Masculino*

:Asl se dice en Singular*

Femenino.

Nominativo. El.

Genitivo. Del á de el.

Dativo. Al 6 para el.

Acusativo. Al ó á el.

Ablativo. Por ó con el.

Masculino.

Nominativo. Les.

Genitivo. De los.

Dativo. A ó para los.

Acusativo. A los ó los.

Ablativ. Por ó con los:

Nominativo. La.

Genitiva; De la+>

Dativo, Á 6 vara la.

Acusativo» jfla ó la.

Ablativo. Por ó con la.

Plural.

Femenino.

Nominativo. Las.

Genitivo. De las.

Dativo. A ó para- las.

Acusativo, jilas ó las.

Ablativ. Por 6 con las.

Neutro.

Nominativo. Lo.

Genitivo. De lo.

Dativo. A ó para lo<

Acusativo. A lo ó lo.

Ablativo. Por ó con lo.

El neutro no tiene

plural.

'L E CC I O N III.

Det nombre. >'

El nombre es una palabra que se llama así , por que smh

ve para nombrar las cosas , se divide en substantivo y adje-

tivo.

El substantivo nombra simplemente las cosas, como: libra*

mesa.

El adjetivo las califica, como: grande , pequeño , así cuan-

do digo : un libro grande ó pequeño , una mesa grande $ pe-

queña : las palabras libro , mesa + son substantivos , y estas : gran-

de , pequeña , son adjetivos , porque señalan las calidades de los

substantivos, libro , y mesa.

El substantivo se divide * en común y propio. Nombre co-

mún es el que conviene á muchas personas ó cosas , como

:

ciudad , villa, rio, reino.

Nombre propio es el que no conviene sino á una perso-

ga ó cosa, como: Barcelona, Madrid, Toledo, Fernando, Isa-

bel.
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Los nombres de las cuatro partes del mundo, Europa, Asia,

África y América: los tres primeros no tienen plural , pero en
el cuarto se dice : las dos Américas.

Tampoco le tienen los nombres propios de reinos , como Por-

tugal , Inglaterra : sin embargo se usa en algunos , pues se di*-

ce, las Espartas , las dos Sicilias, la Emperatriz de las Rusias.

Los propíos de provincias, ríos, montes, pueblos, eomo:
Navarra, Ebro, Monseft, Vich, Moya-, no obstante se dice: Uu
Castillas, las Andalucías.

.* Hay muchos otros nombres que tampoco tienen plwal»,Go*

mo: el Océano, el Mediterráneo, el Báltico, el oro, la plata,

el cobre, el hierro , Ja fe, la caridad* Teología, Retórica &c.
infantería, caballería, artillería.

Los siguientes no tienen numero singular, como: calendas,

nonas, maitines , vísperas , completas, víveres y pocos mas, pues

se conecen por el uso.

./«.* . Del género de los nombres.

Los nombres propios ó apelativos de varones y animales

machos, como también los nombres que espresan dignidades,

profesiones, oficios , propios á los hombres fon del género mas-
culino, como: hombre, caballo, Poeta, &c. Pero son del fe-

menino los nombres de las artes, ciencias, profesiones, oficios,

&c. propios á mugeres, y animal hembra, como: muger, ye-

gua , lavandera , Abadesa , &c. £1 uso lo enseña tanto como
las reglas.

LECCIÓN V,

Del nombre adjetivo.

El adjetivo califica al sustantivo, el que siempre hace, con-;

cordancia con cosa lo que ¿o puede el sustantivo.

Se divide en positivo, comparativo , superlativo , numeral y
partitivo.

El positivo califica simplemente; v. gr. Pedro.es alto.

El comparativo espresa alguna calidad , ó con aumento , d
epn disminución, comparando u^a, persona 6 cosa con otra,

como mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior; así deci-
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mos: mejor es la virtud que la riqueza: peor es la medicina

que la enfermedad.

El superlativo es el que espresa alguna calidad con el ma-
yor grado de aumento ó disminución , como mácsimo , mínimo,

pésimo, óptimo, supremo, Ínfimo: y todos los adjetivos termi-

nados en ¿simo , como dulcísimo , escelentísimo , así decimos ; el

mácsimo de los doctores: el mínimo, de los hermanos: el pa-

clentísimo Job.

La comparación de esceso algunas veces se espresa con el

adverbio mas y la conjunción que, como: el maestro es mas
docto que Salomón.

La comparación de defectos se espresa con el adverbio me-
nos, y la conjunción que, como: Alejandro fué menos prudente

que César.

La comparación de igualdad se espresa con el adverbio tan

y la conjunción como : v. gr. Cicerón fué tan elocuente como

Demóstenes.

El grado superlativo se espresa a veces con eí adverbio muy
como : mi hermano es muy rico y muy poderoso , que equiva-

le á es riquísimo y poderosísimo. <

Los adjetivos que tienen su terminación masculina en o for-

ifcan el femenino en a: v. gr. hermoso, hermosa, docto, docta.

Aquellos quq terminan en el masculino por otra letra tie-

nen generalmente lina sola terminación para los dos géneros

;

v. gr. hombre cortés; muger cortés ; un hombre grave; una m&*
teria grave.

No obstante hay algunos adjetivos que terminan por una

consonante y toman la a al femenino : v. gr. holgazán , hol-

gazana, &c.

También algunos nombres de Nación: v. gr. francés , fran-

cesa; inglés, inglesa; español, española.

Observaciones sobre algunos adjetivos.

Bueno, malo, uno , primero, tercero, postrero, pierden la

o delante del sustantivo masculino que les sigue : v. gr. buen

amo ; un buen libro ; el primer hombre ; pero si se hallan pos-

puestos al sustantivo conservan la o : v. gr* un hombre malo ;

el dia tercero, ( i ) uno pierde la o delante de adjetivo como

( 1 ) Se dice igualmente el tercer y el tercero.

*
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to
de sustantivo: un hábil médico; pero si el sustantivo no se

espresa, el adjetivo que se refiere no pierde entonces ninguna

letra: v. gr. es bueno, es molo; el primero de todos; uno de

esos señores.

Santo pierde la última sílaba delante los nombres propios

de Santos : y. gr. Son Pedro 9 San Juan , San Jaime , &c. Pero

se aceptuará de esta regla general , Santo Domingo , Santo 3b»

más, Sanio Toribio y Santo Tomé.

Ciento pierde su Ultima sílaba cuando precede á un sus-

tantivo : v, gr. cien pesos: cien mugeres, En los demás casos

la conserva.

Grande pierde la ultima sílaba delante de un sustantivo que
empieza con consonante. Todas las veces que califica el méri-

to ó calidad de la persona: v. gr. gran muger; gran poeta:

pero conserva la Ultima sílaba si espresa solamente la esten-

sion ó dimensión , y por regular cuando va inmediatamente an-

tes de un sustantivo 9 que comienza con vocal , así se dice : una
grande casa$ un grande campo; un grande amigo. Cuando es-

tá precedido de un sustantivo no pierde ninguna letra: v. gr*

un hombre grande , &c.

Declinación de los nombres adjetivos.

De los adjetivos hay tres diferentes declinaciones. La pri*

mera es de los que tienen una sola voz, y tres artículos.

EJEMPLO.
Masculino. Femenino. Neutro.

Sing. Nom. El prudente. La prudente. Lo prudente.

Genit. Del prudente. De la prudente. De lo prudente. &c.
Plur. Nom. Los prudentes. Las prudentes.

La segunda , de los que tienen dos, voces y tres artículos.

EJEMPLO.
Masculino. Femenino. Neutro.

Sing. Nom. El bueno* La buena. Lo bueno.

Genit. Del bueno. De la buena. De lo bueno. &c.
Plur. Nom. Los buenos. tJ Las buenas. . i
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II

La tercera, de los que tienen tres voces, sin artículo al*

guno.

EJEMPLO.
Masculino. Femenino» Neutro.

Sing. Nom. Este. , Esta. * Esto.

GeniuDe este* De esta. De esto &c
Plur. Nom. Estos. Estas &c.

Regularmente en la declinación de los nombres adjetivos se

añade un sustantivo.

EJEMPLO.
Masculino.

Singular. Nominativo. El hombre prudente.

Genitivo Del hombre pfudeñte , &c.

Plural. Nominativo.. Los hombres prudentes.

Genitivo De los hombres prudentes. &c.

L E'C CIO N VI.

De los nombres numerales ó del modo de contar.

SE DIVIDEN EN CARDINALES Y ORDINALES.

) .'

Números cardinales..

1.



12

6o. sesenta.

70. setenta.

80. ochenta.

90. noventa*

100. ciento. ( 1 )

101. ciento y uno.

no. ciento y diez.

900. doscientos—as...

300. trescientos—as..

400. cuatrocientos-as.

500. quinientos—as..

600. seiscientos—as..

700. setecientos.—as.

800. ochocientos—as.

90o. novecientos-as.

iooo. mil. -

1 1 00. mil y ciento.

1 200. mil doscientos-as.

2000. dos mil.

1 00000. cien mil.

1 000000. un millón.

Dé los nombres ordinales ó el orden de algunas cosas

respecto de otras.

Primero—a.

Segundo—a.

Tercero ó tercio.

Cuarto.

Quinto.

Sesto.

séptimo.

Octavo.

Nono. ( 2 )

Décimo.

Undécimo.

-Duodécimo.

Décimo tercio.

Números ordinales.

Décimo cuarto.

Décimo quinto.

Décimo sesto.

Décimo séptimo.

Décimo octavo.

Décimo nono.

Vigésimo.
s

Vigésimo primo. .

Vigésimo segundo. (3)
Trigésimo.

Cuadragésimo.

Quincuagésimo.

Secsagésimo.

Septuagésimo.

Octogésimo*

Nonagésimo.

Centesimo.

Centécimo primo.

Ducentésimo.

Trecentésimo.

Cuadringentésimo.

Quingentésimo.

Sescentésimo.

Septingentésimo.

Octogentésimo.

Nonagentésimo.

Milésimo.

( 1 ). Ciento no tiene voz femenina sino plural
; y así decirlos

en singular cien soldados , cien mugeres , y en plural*, doscientos

caballos, doscientas piezas de artillería.

( 2 ) También se dice noveno , deceno , onceno , (fe. pero en el

dia son de poco uso.

( 3 ) En seguida tercio, cuarto, quinto , &c.

.Estos nombres, como todos los adjetivos terminados en o, **e-

nen von femenina en zya»í decimos : la primera batalla, la milé-

•iraa parte.
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*3
Ademas de estos mimaros hay otros tres que so»

:

Colectivos. > Distributivos. Multiplicativos.

Novena. Mitad. Duplo.

Decena. Tercio.
,

Cuadruplo.

Docena, inedia docena. Una cuarta, &c. Céntuplo, &c.

Quincena. ^

Cincuentena, &c.

Los números que se espresan con letras mayúsculas, y se

llaman números romanos son los siguientes.

i: h. ín. ív. v. vi. vii.vm.ix. x. xx.

i. 2-. 3. 4. 5, 6. 7. g. 3. lo. 2o.

XXX. XL. L. LX. LXX. LXXX. XC. C. D. M.

3o'. 4o. 5p. 6o. 7p. 8o. So. loo. 5op. looo.

El valor de estas letras numerales varían según su colo-

cación , pues el número menor antepuesto quita su valor al

mayor, así como pospuesto le añade ó aumenta.

. De otras especies de nombres.

El primitivo es- el que no se deriva de otro del mismo
idioma, como: tierra, árbol , monte, peña, obra.

El derivado, es el que, nace de su primitivo del mismo
idioma , como : terreno , que nace de tierra , arboleda , de ár-

bol, &c.

El gentílico 6 Nacional, es el que denota de que gente,

nación ó patria, es cada uno, como : español de España,' cas*

tellano de Castilla , catalán de Cataluña.

El nombre patronímico, es el que en lo antiguo signifi-

caba filiación, como : Alvarez, que valia hijo de Jívaro¿Sán-
chez de Sancho, Fernando de Fernandez.

El aumentativo , es el que aumenta la significación del

primitivo, como: de hombre hombrazo, de grande granda*
ZOy &c.

El diminutivo , es el que disminuye la significación del pri-

witiyo, de que deriva, como: de hombre hombrecito, hombre-
cillo i de muger mugercilla , mugercita ^ &c <> r>
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i6
Le y les cuando reciben el régimen directo, son regíme-

nes indirectos , htcen relación al masculino y femenino, como

se verá en la Lección XX.
Hay también, otro pronombre reflecsivo de la tercera per^

sona.

Singular y plural , masculino y femenino.

Genitivo. De sí.

Dativo. Se, á ó para sí.

Acusativo. Se, ó á si.

Ablativo. Por sí ó consigo.

La palabra se i veces no es reflecsiva, sino que denota

que el verbo es impersonal : ejemplo , se dice , se habla, &e.
.' Los genitivos de mí, de tí, de sí, no se usan solos:

De quien es este sombrero ; no diremos de mí , sino mió;

pero si añadimos mismo, podremos decir, de mi mismo, de tir>

mismo, de si mismo.

Si , . con la preposición con se dice consigo.

Si, es conjunción cuando es condicional , y adverbio cuan-*

do es afirmativo en la respuesta : ejemplo, ¿ Si tuvieras dinero

comprarías libros ? Si.

LECCI O N VIII.

De los pronombres posesivos.

El posesivo indica la posesión de una cosa , como : mi, tu,

su, nuestro, nuestra, vuestro ó vuestra &c.

Posesivos que denotan un solo poseedor.

, Singular. Plural.

Mi. Mis..

Tu. Tus.

Su. _ Sus.

Estos pronombres posesivos que también se llaman conjun-

tivos por ir siempre juntos á un nombre, se empleaa del mo*
<Jó siguiente. '

;

Singular masculino y femenino. Plural masculino y femenino.

Mi primo 6 prima. Mis primos ó primas.

Tu hermano ó hermana. . Tus hermanos ó. hermanas.

Su hijo ó hija. Sus hijos ó tujas.
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Posesivos que .denotan muchos poseedores.

Singular. <•* • Plural.

Nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras.

Vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras.

Estos se ponen igualmente delante de sustantivo.

*7

Singular.

E J fi.'M P La
Plural.

Masculino. Femenino. Masculino. Femenino.

Nuestro padre, nuestra madre. ÍNuestrospadres, nuestras madres.

Vuestro abado, vuestra abuela. \Vuestros abuelos, vuestras abuelas.

Todoa estos pronombres admiten las preposiciones de y a,

diciendo: de mi tio*;, á mi amigo, de nuestra hacienda ¿ á núes*

tra patrias

Posesivos relativos de uno.

Singular.

El mio.
K

.,
' •-

i

Dd, úm* * • •

Al mió. &c

Plural.

Los mios. ^

De l$s mosh

Á los mios. &c.

i El tuyo., < ; f

Masculinos/ Del tuyo.

Al tuyo. &c.

El suyo. :

Del suyo. -

V Al suyo. &c.

/.Singular.

Ifl mia.

De la mia.

Á la mia. &c.

. ha tuya.

Femeninos. < De /a taya.

A la tuya. &c.

La suya. —
De /« saya.

A la suya. &c.

J

Masculinos.

Los tuyos.'

De los tuyos.

A los tuyos. &c.

Los suyos. !

De /os suyos.

* ¿/ /os suyos. &c.

Plural

Las mias. <

De las mias.

Alas mias. &c.

I
Las tuyas.

Femeninos. ¿ De las tuyas.

A las tuyas. &c. -

Las suyas.

De las suyas. *

Á las puyas. &c*
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I*
Singular neutro.

Lo mió.

De lo mh.&c.

Lo tuyo.

De lo tuyo. &c.

Lo suyo.

De lo suyo. &c.

Posesivos relativos de muchos.

Singular. Plural.

Neutro.

Lo nuestro J lo vuestro, lo de vmd.i lo de vmds.

Todos esto» pronombres relativos se declinan 9 diciendo : el

nuestro , del nuestro. El vuestro, del vuestro. La nuestra, de la

nuestra &c. , «

LE C QI O N IX f

,

De los pronombres demostrativos.

El demostrativo señala y muestra las cosas', cómo cuando

decimos : este hombre , ese libro , y son

;

.... \„ Singular. ^

Masculino. Femenino. Neutro.

Estéi * Esta. .i Esto.

Ese,-, k

"

. Esa. . Eso.

Aquel Aquella. Aquello.

Plural.

Estos.* '

'

Estas.
t ,

/> ' ' . . i

Esos. ' ' ¿fcas.
4

* (

Aquéllos. Aquellas. \

También se declinan jdiciendo : ¿fe ¿ate , rfe ¿se ; de esta, de

isa &c. igualmente se dice, aquel otro, aquella otra.

. De este se forma estotro—a , estotros-~a$ ; y ¿e *s¿;

? esotro—a,
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esotros—as ; pero estos dos pronotabrts son de muy poco uso,

y no se encuentran que en los autores antiguos*

Obsrrv ac i ON.

- tStfe* *&<** sirven pata mostrar ó señalar la persona ó co-

jul que está cerca del que habla: E$e 9 esa T la que. está cerca

de aquel i quien se habla: aquel 9 aquella, la que está algo

apartada de ambos.

, Cuando los pronombres demostrativos e$te 9 ése 9 aquel 9 se

ponen sin sustantivos, se toman como relativos, y se refieren

al, > sustantiva, que les precede., como Carlos X y Fernando VII9

reinan ó tm tiempo, aquel en Francia, este en España*

Si se juntan con sustantivos, se toman por adjetivos, como

ésta villa , ese camino9 &c.
• ,i ,

• ' • : • ; n -

"

LECCIÓN i ,

De los pronombres relativos.

El relativo hace relación á un nombre? que les precede y
son: quien, que 9 el que , el cual, la cual, cuyo, cuya.

. Estos pronombres relativos también se declinan , diciendo

:

Singular.

Masculino. Femenino. , Neutro.

El que. La que* ,
Lo

%
que*

Del que &c. De la que &c. De lo que &c.

Plural.

Los que. \ Las que.

De los que &c. De las que &c.

El pronombre que algunas veces se halla sin articulo; ejem*

pío, que, de que 9 d que &c.

Singular.

Masculino. Femenino* Neutro.

Él cual. La cual. Lo cual*

Del cual &c. De la cual &c De h cual &c



*0t

Plural.
'

v
—

>

Los cuales. Las cuales. >
' f

m

De los cuales &c. De /as cwa/¿$ &c.

Este pronombre también algunas veces se halla sin artículo

:

ejemplo , cual , de cual , á cuál &c. ; pero quien siempre sin ar- -

ticulo- quien , quienes, son de todo géttero' y se refieren nivea-

mente á nombres de personas: ejemplo, quien^'de quien; quie-

nes, de quienes ; el es á quien vmd. debela vida*

Los otros se emplean indiferentemente; así podemos decir:

cual es el caballo? y no quien ; el asunto d<$ que se trata, y no

de quien. •> ' '
' ' < I

Que, cual, quien, ¿uyo, son* también pronombres irterro^

gativos: ejemplo, ¿que dices? ¿en que se oéupa vmd.? ¿quien*

es aquel? ¿cual es tu opinión? cuyo es este perro ? ¿cuyas son „

estas plumas? ¿á quien escribe esa carta? >
' «•

Se puede decir igualmente: ¿de quien es este perro? ¿de

quien son estas plumas ? , &c. •

f
• - " ' ^

LECCIÓN XI :

De los pronombres indefinidos. °

Los pronombres indefinidos son aquellos $ue ¿

espresaii un

sujeto en general sin determinar quien, como: cualquiera, ca-

da uno &c.

Si se juntan con sustantivo mas parecen nombres* adjetivos"

que pronombres 9 como cuando decimos : algún hombre , algu-

na rduger. n .
* * '- *

* j
' —

Estos son:

Alguno, alguna , algunos—as. Ni uno, ni una.

Alguien. Otro—a, otros~*as, los otros.

Ninguno—na. Las otras, de otro, de otras.

Nadie ó ningunas • A oth)i, á otros. r >

Cualquier , cualquiera. Mismo , misma ",
mismos+*as,

Cualesquier , cualesquiera. El mismo &c.
Quienquiera. Cada, cada uno, cada una. ,-

Uno—a, los unos—as, unos—as. Mucho-^a , muchos—as.

Uno—a ,
n
y otro—a , írnoslas. Poco—poca , pocos , pocas.

Y otros—rotras.
*

- Todo^a, todos—as.

Ni urio, ni útro,\ni una ni otra. * Td, tales.
s

. 'A
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; Alguien es de todo género y numero, y no se usa faádsr que'

hablando de personas: ejemplo, ¿entra alguien?

Alguno: ninguno, pierden la o en el singular ~ masculino,

citando preceden á un sustantivo en el cual se refierfen; pero la

conservan si el sustantivo no es espesado: eje&pflo, tomó Pe~
dro algún libro? En plural se dirá algunos libros, de níkgum
modo.

Ninguno—a , tomado en sentido de nadie , es sustantivo , y
na *e emplea 'más qtte en él singular masculino: ejemplo, nin-

guno debe presumir {de sus fuerzas, : '•_'"'
'

Cualquier , cualquiera* - Plural , cualesquiera, e$ dé tod¡4 gé-

nero: ejemplo, cualquier libró
,
'cualquiera costo; cualesquiera li-

bros,

Quienquiera , es invariable y no se usa mas que con per-

sonas: ejemplo, quienquiera que lo diga, se equivoca.

Uño—a,otro—*>a* ote. se emplean muchos vece^ con ¿1 ar-

tículo: ejemplo , el uño decía que si, y él otr& yqué no.

Cada , es de todo género , y no tiene plural : ejemplo , c<&>
%

da hombre, ceda semana.
- 'fal, 'es también 4p tocto género: ejemplo , tal premio,

*&f'' gracia éfce. '
•>

*

"
• ' *

y

Fulano $ tutano tierietf voz femenina: ejemplo, fulano *jr*

zutana ñ<M prigUrttádó por vmd.
'

LEC C I O N XII.

Del verbo. Y

El verbo es una palabra que espresa una acción, ó el mo-
do de« estar : es el alma ó parte principal de la oración , por-

que sin verbo «a se ptíede formar discurso.

* Sé conoce que tm tiempo e¡* verbo cuando Se le puede an-

!

teponer los pronombres yo, tú, él; así amar, tener,' partir,-

son verbos; porque se puede decir: yo amo , tu amas, él ama;
yo temo , tú temes , él teme \ yo parto , tú partes , él parte &c.

Los verbos se dividen en activos , pasivos , neutros , prono-

minales, impersonales y* defectivos. L
El verbo activo indica la acción del «ujetei, y. tiene ré£i-'
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men; es decir que depogs de él se puede poner la palabra al-

guno 6 alguna cosa: v. gr. llevar , recibir, son verbos activos

;

porque después de ellos se puede poner la palabra alguien á

alguna cosa , diciendo : recibir alguien , llevar alguna cosa.

£1 pasivo denota pasión , 6 indica una acción recibida por

e£ sujeto: v. gr. yo soy
, amado /ie mi padre. Este verbo se,

fbnpa siempre del verbo ausiliar ¿er rf ^r, con el partici-

pio pasivo, de algún verbo activo.

El neutro es aquel cuya acción (cuando la tiene) no pa-

sa del sujeto á otra cosa , pues no tiene régimen; es decir,

que no se le puede posponer la palabra alguno ó al¡yuna, co-

sa: v. gr. dormir, caer: son neutro* ; porque no se puede de-

cir,: yo duermo alguna cosa, caigo alguna cosa*

El pronominal es el que lleva consigo loa proaon*bres m*>
te, se, nos, vos: v. gr. yo me paseo, tú te paseas, él se pa-
sea; se llaman también reflecsivos y recíprocos. . >.

Nota. El roflecsivo es aquel cuya acción recae en el min-

ino sujeto ; v. rgr. Pedro se alaba, es decir : alaba d si mismo.

El recíproco es aquel que tiene varios sujetos , y cuya ac-

.

don del uno va recayendo sobre el otro : v, g. Pedro y Juan
se injurian , es decir : Pedro injuria á Juan , y Juan d Pe-

1

drOf ó se injurian reciprocamente. J)e consígante $1 ¿r#$pro-

to está siempre en plural , y para distinguirle es menester afí*?*

dir muchas veces el adverbio reciprocamente ; v. gr. Pedro y
Juan se alaban reciprocamente. Sino se pudiera pensar que -ca-

da uno se alaba á sí mismo, y entonces seria reflecsivo.
*

El impersonal no admite pronombres ni personas determi-

nadas; v. gr. llueve, graniza; no se puede decir: él llueve,

Pedro graniza. Todo verbo puede
s
usarse como impersonal en

la tercera. persona del singular con el pronombre se, como: se

dice, se habla.

El defectivo es el que carece de tiempos y personas*

Ademas de estos verbos hay los ausili&res, llamados. así»

porque sirven para formar los tiempos compuestps , y san : /mh

ber, tener , ser y estar.

De los modos.

En los verbos hay cuatro modos * que son: infinitivo» ia~

dicativo» imperativo y subjuntiva
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El infinitivo es una palabra que da la primera noticia,

como: llevar, tener , escribir , sin determinar nada , y se pue-

de considerar como raía del verbo; lo mismo que el tronco

de un árbol, cuyas brancas y ramitas representan los tiem-

pos y personas del verbo.

- El indicativo indica la* acción ó pasión del sujeto, como:

y9 hablo*, tu cenas, yo estoy cansado.

El imperativo sirve para mandar tí suplicar, v. gr. ven acd,

márchate , salgan vmds. hazme el favor; ño tiene primera perso-

na del angular.

El subjuntivo indica sujeción y supone siempre otro verbo

de que depende ; v. gr: es menester que vengas, conviene' que

salgamos juntos ; estas palabras que vengas ; que salgamos, es-

tán en subjuntivo, porque dependen de los verbos es menester

y conviene, sin las cuales no tendrían sentido; es decir, que

este modo va siempre acompañado de ciertas conjunciones/qué

regularmente ton estas: cuando^ 1 ctmw ," aunque, por 1 mas que,

para que , si , siquiera. • '
>

•'•:; .'i'-; u -. . i Be los tkmjpos.^ l

En los vefcbos hay muchos tiempos que reduciremos i tres,

los mismos que «distinguen los gramáticos, presente, pretérito' y
futuro. • -^ -V v" ^ \ * ; : :

*
4

'i
''"• '"'

, "

. ¡El presente indica lo que v pasa en la hora presente, como:

yo leo. <^- '

v

• * -

<1
'
''•-* '•" '•' -•

• El pretérito indica tala cosa pasada ; v* gt. ayer estuve ma-
lo, no comí.

« El futuro indica una ospa por venir; v. gr. mañana iré á
la comedia 9 mes divertiré* »• ^ •«'.* ( T ^ !ír,

í .

-í* i ' Estbs tiempos se subdividefr por este Orden* :

Presente, como: yo hablo, yo escribo, tu cuntas, que in¿

dica en la hora presente.

Preterí!?© imperfecto , este indica ufca ' acfcfori pasada , pero

presenté respecta de Iá- que se compara; v. gr.^o cenaba cuan-

do entró mi padre. \

Pretérito' perfeéta simple tí .definido, como: yo amé, yo

leí', este siempre denota que una cosa hace mucho tiempo que

pastí; y. gr. vi <ú Rey, es deoir el afio p^do. (También le

llaman remoto.) t ..>* •-
-"

; *
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•I
Pretérito perfecto ó ÍDdeflniia'<j<»puesto 1 <mto: fohá ama-

do i yo he leido; este señala mayor procsimidad : -es decir quo

hace f>oco que la cosa pasd, v-^ gr;, he visto al Rey, querien*

do decir que desde que le vi, hasta cuando lo digo ha pa-

sado poco tiempo, (algunos le llaman prócsimo.)

Pretérito \ anterior, este, ia&tea mta cosa hecha inmediata*

mente antes que otra , cómo ; desputs que* Imbe tenada, \ me
fui á paseo. '

. > -<\v\ :

Pretérito pluscuamperfecto, manifiesta' una acción' pagada,

respecto del que habla y de la acción que Se compara, como;
yo había leído el libro que tu w& trajiste*

Futuro simple denota: usa, acción venidera, ctanoryo sona-

ré^ tu bailarás* . / • . ¡i ¿ .. > * .-.» ^

Futuro compuesto , como: yo habré eontprafoi tu habrá*

pagado antes que venga; este manifiesta una acción 'venidera

ó pasada. •
' » /

.Subjuntivo, que como se ha ékho necesita de . otro verbo

para manifestar su sentido espreso ó suplido ; «sus. ^tiempos , ^eo^

mo el presente, pretérito imjwfecto^ futuro simple, indican

una acción futura prdcsima,y el pretérito perfecto, pluscuam-

perfecto y. futuro qompuesté, la manifiestan pasada. •
*

, Ik>s tiempos $qn simples ó co*npue*tas ; tas sipples . se ¡es»'

presan con una sola palabra; vv gr. yo hablo, escribo. ^>\>l\

Los .^omp^ept^,)* empresa» <jc^j|¿o*í 6* tíaii palabras; vi gr.

yo he hablado, yo he sido avisado. .» A *

_ Los .compuestos se ftmtaan . del verbo Jtófcr, y deltfpartici-

pio, como se verá en el ejemplo siguiente.

vRiv.ewlav,vtipropo; simple <£ .qoi»puesito. hay. seis personas ó

pronombres, que son : yo, tú, él, ó día-, para singular;» no-

sotros ó nosotras, vosotros b vosotras, ellos b ellas, para plural.

Estos pronombres sirven nie nb$ain»tivo ^Vaujeto.del verbo,

como ea este ejemplo. , r _ ;
: j

-i- JEfgmfloi 4e ¿oSitfempóSnisimples *jr compuestos.

Singular.

r.. \.}x> ¿o¿/o¿ ,. ^ ' ;

Tw ¡labias..

ó ellat>

Singular;

<>\YiQ\*he ¡beblada. > 7
Tu ¡ios diablado.

ñla. \
h* ha

S
lado

r.
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Nosotros,

Nosotras.

Vosotros, i

6

Vosotras.
'

ó

ellas.

Ptaral.¡

Hablamos.

*5
Plural*

Hemos hablado.

Habéis hablado.,

Han hablado»

Nosotros,

ó
Nosotras.

Vosotros,

Habláis. ó

Vosotras.

Ello*

Hablan. ó

ellas. )

Y así en todos los demás tiempos como se verá después.

,; Todos , los nombres, como Antonio i María, y los títulos»

Ft
.JE. V¿ S. Vmd. y se aplican á h\ terjeera persona del ver-

bo, como •. Antonio' escribe, V. >Et* protege Sscv \

Si el nombre :sirve para invocar ó llamar , ó cuand«..está

en vocativo , se aplica á la segunda persona : ejemplo , ó Fe-

nicios , tan socorredores á todas las naciones ho^neguéis la vida

4 dos hombres, que la esperan de vuestra humanidad.

-. \ l -<>\ - .

fw -\ Qerundm .:
:
f, nw .~ *

:i u '»>

*v; Este! indica una aoeton, acaba, en arafo el de Ja prime-

ra conjugación; v. gr. estudiando , M de la segunda y, terce-

Men-e/w?*; w ge. cediendo, escribiendo, este es indeclinable

,

y alguáas, veces se le antepone fe preposición . ert ; v. gr» ¿ü
acabando el libro te lo dejaré. : •.!,,.» ^

. v Participio. \) a

El participio se llama «sí por participar del verbo y del

mofare* Se divide en activo y pasivo. -

-. tBt activo significa una acción; v. gr. amante , obediente*

éyente^ '.», -
. : » -i

;

. « :, , • i j / .i ^

- -i JBi pasivo indica una cosa hecha y terúiinada, como:, ama*
do y recibido, y se. declina; es decir que muda.de termina-'

don; pues se dice: amado, amada, amados, amadas &c.

El adverbio, Ja; preposición, la cdnjuncioi y la á^eijeccion*

son unas palabras invariables, que se interpolan, en la oración

¿ discurso para darle mas ó meaó^ foerza ü ofrot sentido. i

-* * '•* *

De las conjugaciones*

t Conjugación es la recitación del verbo en todos-si* modos,
tfempoB y .personas.], i .;.•;! •

*\
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*6
Hay tres conjugaciones en castellano , qrie se distinguen por

los infinitivos.

La • primera tiene 91 infinitivo én ar.

La segunda en er.

La tercera en ir.

Estas se verán mas adelante.

Obsérvase, que todos los verbos que tienen el infinitivo en

ar : harán en él presante de subjuntivo en e , como , amar.

Subjuntivo yo ame, y no ama.

Los que tienen el infinitivo en er, y en ir, harán en el

presente de subjuntivo en a : v. gr- temer, partir. Subjuntivo,

yo tema, yo parta , nosotros temamos , partamos &c. ; y rio yé
teme, parte, cuyos erroros, se* cometen mucha» vece»* < .

.«*

«En las conjugaciones > se verá aun mas claro*
:

>

"'

i Del nominativo ó sujeto- del verbo.

' ».. ". > -i * i ,\»i *.
'

• • 1 i*»
,i

• 1.-. - v »>

íe llama nominativo ó sujeto del* verbo , aquello de que

se afirma ó niega alguna cosa : v. gr. Juan estudia , ó no es-

tudia $u lección c aquí Jman es nominativo ó sujeto del verbo

estudiar, por que se afirína ó niega que *éL estudia. .

JVcxm. Para conocer el nominativo de un verbo, pdngase

delante de dicho verbo la pregunta quien ó que cosa.- 1 La res*

puesta indicará el nominativo : t. gr. quiero conocer el nomina*

tivo de la frase anterior: digo, ¿quien estudia, ó no estudia

su lección? Respuesta: Juan; con que Juan es el nominativo, Scc.

Todo verbo ha de concordar con su nominativo en mime*

ro y personas ; es decir que si el nominativo está en sihgular

de la primera persona, el verbo ha de estar en singular ea^-p^i»

mera persona &c. Por esta raaon en el ejemplo citada él ver-

bo está en tercera persona singular , por que Juan está en teif*

cera persona singular; y así en todas las ademas personas de sin*

guiar y plural. ¥ cuando el verbo tiene por nominativo dos

nombres teffi ^singular, se po»e en plural; por quecos «ins-
tares valen «n'^Iural: ejemplo, Pedra y iudn ¡estudian, j no:

estudia.

Cuando los dos nominativos ó sujetos son de diversas per-

lonas,; el verbo concuerda siempre xon la persona mas noble,

y se sabe que la primera es mas noble que la segunda , y la
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tr
H&u& sqü nobfeiqjte Ja t^iwrtí ; ejempjo, ,£rt</. y yo* *r//fto%

tú y Juan iréis &c. • , • ,
i

J)¿/ régimen: del v&bo.

Se entiende por régimen ^ objetó ¿'¡aquello en que recae

la acción ó significación del verbo: ejemplo, Juan estudia su

leecio^ r
•"

••„ - •
'

. . \ v, .
,."-

Aquí su lección es el raimen dd verbo estudiar9 porque e*

fl objeto en que vs recayendo la accioi de estudiar*.

Hay régimen directo é indirecto. El directo es ¿Liofcjetg

6 aquello en que «recae directamente el verbo ?ctjvt>? como en

el ejemplo anterior; observando qije dicho régimen ¡está siem-

pre en acusativo. .

El indirecto es aquel que no recibe directamente la acción

del verb«# sino de un modo indirecto .tí oMiaio,? y .3$irjUstia-

gue con algun^ preposición, eomowfe, á&c. i^s decir que es-

tá siempre en genitivo, dativo, &< oblativo.

JE J E M P L O.

i. -. . • -. ...
: i \ .

. '

:.-»
; m .* . . jty

ar «! escudo 4. t qn Soldado.

^-iwtEn esjte frase, escudo, es el régimen directo, del veribo^ar,

y á un soldado, es el régimen indirecto &c. ,

Nota. El régimen directo, se conoce anteponiendo al ver-

bo esta pregunta:* qué, ó qué, cosa, ,á qué.e$ lo qué se dá?
La respuesta indicará el régimen directo ; v. gr. en la frase an-

terior se dirá: qué, ó qué cosa, ó qjtf es lo que se dá? Res-

puesta : un escudo ; este es el régimen directo. Si se quiere co-

nocer el
l
indirecto * se dirá : á quien $p dá un espado ? Res*

puesta: á un Soldado; este es el indirecto*/. .,.,.; • *

Todo verbo activo tiene pasivo ,
y~ este pasivo se formal po-

niendo el régimen directo en lugar del nominativo, y el no-

minativo en lugar del régimen directo con la preposion de ó
por.

""""" ""

\

Ejemplo. El padre ama al lujo. Se muda en la pasiva, ^
diciendo: el hijo es amado del padre &c
. Se ^é por este ejemplo que los verbos ser j estar, sirven

fiara formar los pasivos , y que en este cpso el participio es

"
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declinable; es decir, qm tonoierda
l

caá «1 iíaduMativo <m ü$?

mero y género.

LECCIÓN XIII.

D¿ &u conjugaciones. *

v

^*

Conjugación, como se ha dicho, es la recitación del ver*

bo en todos sus modos, tiempos y personas.

Hay en castellano tres conjugaciones , que se distinguen por

su infinítiro. i

La primera le tiene enar,' como amar.
• > La segunda * en er , coma temer.

La tercera en ir, como partir.

Todas ^stas letras que preceden á estas terminaciones se lla«

man radicales, y así las radicales de •
• ' amar, temer, partir. *

Son: * j -

0/», te/w, parí.

Las cuales se pronuncian siempre en todos los modos , tiem-

pos y personas , añadiéndoles las diversas terminaciones de los

verbos, como se verán después ai 1» tabla que daremos para

las conjugaciones.

Principiaremos por la de los ausiliares haber y tener /por-

que sirven para formar los tiempos compuestos.

Conjugación del ausiliar haber.

Infinitivo. ( i )

Presente. Haber* Pretérito. Haber ha- Gerundio. Habiendo.

Participio pasivo. Ha- bido.

bido. (2) ;

*
'•

( í ) Se pone primero el infinitivo por : ser el origen á rait del

verbo, lo mismo que el. froneo de un árbol como se ha dicho.

(2)2?/ participio 'de futuro activo se forma de la primera voÉ

del infinitivo anteponiendo habiendo de , como : habiendo de haber $

y el pasiv& habiendo de ser simada .

•
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Indicativo presarte^ Ptetériftv imperfecto.

Singular. Yo he¿

Tú has.

Masculino. Él ha*

Femenino. Ella* ha.-

Hur. NosotrasV ;

-

tí (hemos.

Nosotras. I

Vosotros j
^

ó - (habéis,

fiwofrasj

Mase* E//o£ A0/1.

Femen* IS/Zas han.

Pretérito indefinido

tí compuesto.

Yo he habido.

Tú has habido.

Bit ha Iwbido.

Nosot. hemos habido.

Vosot. habéis habido.

ElUs hem habido.

Yo había.

Tú hablas.

Él había.

Nosot. habíamos.

Vosotros habíais.

•£//o5 habían.

Pretérito anterior.

Yo hube habido.

Tú hubiste habido.

El hubo habido. '

Nosot. hubimos habido.

Vos. hubisteis habido

Ellos hubieron habido.

i $9
Prtférito definido tí

•
v simple.

Yo hube.

Tú hubiste.

El hubo.

Nosotros hubimos.,

Vosotros^ hubisteis.

Ellos hubieron.

Pretérito pluscuam-

perfecto,

Yo había habido.

Tú habías habido.

Eh había habido.

Nos. habíamos habido.

Vos. habíais habido.

Ellos habían habida.

Futuro. ^

Yo habré.

Tú habrás* t.

Él habrá.

Nosotros habrémóit

Vosotros habréis.

Ellos Jtabrán.

Futuro compuesto..

No tiene imperativo.

Subjuntivo,

Yo liabré habido. Yo haya.

Tú habrás habido. Tú hayas.

El habrá habido^ El haya.

Nos* huiremos habido. Nosotras hayamos.

Vosot. habréis habido. Vosotros hayáis.

Ellos habrán habido. Ellos hayan.

Pretérito imperfecto.

Yo hubiera, liabria\ hubiese:

Tú hubieras, habrías , hubieses.

El hubiera, habría, hubiese.

N*s
hubiéramos, habríamos 9 hubiésemos.

VJ hubierais , habríais + hubieseis.

Míos hubieran, habrían > hubiesen.

Pretérito perfecto.

Yo haya habido. '

Tu hayas habido.

Él haya habido.

Nosot. hayamos habido,

Vosot hayáis habido.

Ellos hayan habido.
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«8©

P#et£ritof • jHuqniiaipeffectcL \i.Jf>-. '•;

. íb. hubiera , habría 9 hubiese habido.

Tú hubieras, habrías, hubieses habido* «

£/ hubiera , habría 9 hubiese habido.

N* hubiéramos, habríamos , hubiésemos habido.

V* hubierais, habríais, hubieseis, habido.

Ellos hubieran, habrían,, hubiesen habido.

Puturo. /Futuro compuesto.

Fo hubiere. Yo hubiere habido.

Tú hubieres. . Tú hubieres habido.

El hubiere. El hubiere habido.

Nosotros hubiéremos. Nosotros hubiéremos habido.

Vosotros hubiereis. Vosotros hubiereis habido.
'

Ellos hubieren. Ellos hubiere» habido*

Conjugación del terbo ausiliar. Tener.

Presente. Tener.

Part. pasivo
ófa^de pretérito.)

Indicativo presente.

Yo tengo.

Tú tienes. <

*

Él tiene.

Nosotros tenemos.

Vosotros tenéis.

Ellos tienen.

Infinitivo.

Pret. Haber tenido.

Imperfecto.

Yo tenia.

Tú tenias.

Él teniflm ;

Nosotros teníamos.

Vosotros teníais.

Ellos tenían.

Gerundio. Teniendo.

Pretérito definido, v

Yo tuve.

Tú tuviste.

Él tuvo. ' t

Nosotros tuvimos.

Vosotros tuvisteis.

Ellos tuvieron. %

Pretérito indefinido.

Yo he tenido.

Tú has tenido.

Él ha tenido.

Nosot. hemos tenido.

Vosot. habéis tenido.

Ellos han tenido.

Pretérito anterior/

Yo hube tenido."

Tú\ hubiste tenido. .

.

Él hubo tenido.

Nosot. hubimos tenido.

Vosot .hubisteis*tenido.

Ellos hubifaon tenido:

Pliwtoáinlperfecto.

Yo había tenido.

Tú habías tenido.

El había tenido.

Nos. hablamos tenido.

Vos.'hábiais tenido.
*

J$/fo¿~ hablan tenido.

( 1 * ) Éste tiempo tiene tres terminaciones : usaremos de la 1? y
3? cuando se pone conjunción, así diremos si hubiera ó hubiese de
marchar, peroá la 2% nunca se le junta, la conjunción , sí

-

y pues

no se\ puede decir: si . habrían ^i4iBdria^tí\áaiari» 9 fitóo .-.".*
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Futuro*'

Yo tendré.

Tú tendrás.

Él tendrá.

Nos. tendremos.

Vos. tendréis.

Ellos tendrán.

<>-\ • .
" • *

i*-**

Subjuntivo.

,

Yo tenga.

Tú tengas. .

Él tenga*, >

Nos. tengamos.

Vos. tengáis.

Ellos tengan.

Futiw^conipuefl*o.

Yo habré tenido.

Tú habrás tenido.

Él habrá tenido.

Nos. habremos íetttdo.

Vos. habréis tenidos

Ellos habrán tenido.

.•<! .• v #V'I

Imperfecto.

To tuviera, tendría* tuviese.

Tútuvieras, tendrías, tuvieses.

EV tuviera, tendría, tuviese.

N*tíuviéramosfend.*, ¿uviés

J

VAtuvierais, tendió tuvieseis.

E. s
tuvieran, tendrían, tuviese

St
Imperativo.

Ten tú.

Tenga él.

Tengamos.

Tened vosotros.

Tengan ellos. .

Pretérito perfecto*.

Yo haya tenido*

Tú hayas tenido.

El haya tenido.

Nos. hayamo&< tenidoi

Vos. hayáis, tenido. *

Ellos tiayan tenido.

>!<i<'., i.A :'
í Pluscuamperfecto, i

Y* hubiera, habría^ hubiese tenido. . ^¿

Skt huMétas, habHas , hubiese tenido. .*l\>

El hubiéta, habría, hubiese unido. ^ u

íí.
& hubiéramos, habríamos, hubiésemos tenido*

V.A hubierais ^babrw^JuMejkis tenideú.¡v¿ sw
JBffos hubieran, habrían, hubiesen tenido.

.{

Futuro.

Fo tuviere. \
•* 3

IVí tuvieres.
"-',

JW tuviere.' l

Nmtwiérem*i.
Vos. toéíérmit

Ellos tuvieren.

Futuro compuesto. >'

. Fe hubiere tenido. —
>

•

Tú hubieres tenido.

i vV É^kubíete tenido.* ^v y*

Nos. hubiéremos tenUfoí*"w

Vos. hubiereis tenido*,'*^ ?

J5//o5 hubieren tenido.

v
v W

Lflfc verbbs /ta¿*r y term, tienen^ casi- la mi$ma signiñ*

cacion: pero se debe variar el uso* : ' v

Aates <de kfe participios usatémos solo i de haber, como y«
lw comprados ^entonces este participio h& varia de terminar

ciin ^ puesmÁ.íc? .dirá ¿tfo-fta^ wnadak, -

sino amado. . • * v
De tener usaremos antes de los nombres: ejemplo, yo to*-

go /wm, y antes de los tiempos ton de , se puede usar de uno y
otro, anuo yo he de ir á Madrid, ó yo tengo de ir á Madrid.



í*
Conjugadon* 44 mrbo ausiliar Ser*

Infinirivo.

Presente Ser. Pretérito. Haber sido. Gerundio. Siendo.

Part. pas. Sido. .
-

Indicativo presente.

Yo soy.

Tú eres.

Él es. -

Nos. -somos. -

JTw. sois*

Elfo* 50/1.

Pretérito indefinido.

Fo te stáo.

¡Tií ftas sido.

Éh ha sido. . .i>

Nos. hemos sido.

Vos. habéis sido.

Ellos han skbt.u^*.

.vV •-,$ .

Futuro. Fuíuro compuesto.

Yo ser¿, .*tf? ,; '.;<>> «•*!. i
:'í

3^ serás. .. v Fo habré' sido.

El será. .o, - IVí
1

habrás sido.

Nos. seremos, s \w»\ M, habrá sido &c.

fos. séréfa: ><ú <¿\\v:iv*¿\-\\ .\ >'A

JE//os serán%{
. Ul ^ ^,i^;' .>*>" J

Imperfecto.

Fo ¿ra.

Tií e/*s.

J5/ ero,

2Vo¿ éramos.

Vos. erais

é

Ellos e*an. k ->

Pretérito anterior.

Yo ftr/¿e spfo, • »-.; .H
v '21á hubiste sido^»

Él Hubo sid^' ,

iVbs. hubimos? sido.

.Vos., hubisteis sido.

Elk&Muhiémfcbidfr

Pretérito definido.

Fo /#.

2Víw. fuimos. '

\

Elhs fueron. s \

*'aU *U^

Pret. pluscuamperf?

Fo /kz¿¿a s¿io.

>Él habtó 'sido.

Nos. Jiü&amos sido*

. Vos. habíais sido.

EU&ñ habían sido.

' / 1
Imperfecto.

S¿« él.\ t

Seamos* »»? \v

\

JB^ws#ro*w\
Seunello^ . . \

S&hjqñtivo .presente. , . Imperfecto* - y ' RretérifcoJ

Fo sea. .
.Fo ^ra, . ^ria « fuese» , .v * ,; . ... , ; q . . ; >

Ttf teas*, .^-¡i'.A M>Tá<fueras, setias, fueses. zq &é buya- nido*

E&\sem*i oi\ aí y, á¡J fuqm,#mia4?fue&i i^TÜteym + eido*'

Vos. seáis. V.* fuerais, seriáis,fueseis.

Sites sean. i • JG&ff fueran, siria» ^fuesen.
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Pluscuamperfecto

Yo hubiera, habría,
- hubiste, sido. 4

Tú hubieras, habrías,

hubieses sido.&c.

:

r Futuro.

Fe fuert.

3)í fueres,.

El futK.

M>f* fuéremtf* ,

Vos. fuereis.

.Míos fueren*

. . ¿¡aturo»; compuesto.

'i

Fo hubiere sido*

T/í hubieres sido.

Mltitfwre «jto.&c.

Conjugación del verbo ausiliar. Estar.

Presente. JEtfar.

Part. ¿kfcwto.

Indicativo presente.

Y* estoy*

Tú esté*>>^ ' ...

£/ está.

JVoS. .¿fffOftMtf.

JSMos están.

;lh\ -;;í »!• v v

Pret. ¿^definido» ;

Fo Ae estado.

Tú has estado &c*

.
M

Fatuto.

X<? estará ,

)

íftkiwtoitfs. >: ;.-. .

JS/ eriani

JVbs. estaréme*. >

JPbs. estaréis*

Ellos estaré*»

a Infinitivo. * ,

Pret. Haber estado*

Imperfecto.

Ifb . estaba. ,

2tt estofa**

El estaba.

. JSfas. estábymá*. . , \, v

Fos. estabais*

Ellos estaban*

A

Pretérito anterior. ./

vFo Aa¿e estado.'

Tú hubiste estado &c.

Futuro compuesto.

•

x

- . . i-

Fo Íw¿f¿ estado* s

Tú habrás estado.

Él habré estado.

Gerundio, Jfotando.

Pretérito definido.

Fo estuve*

Tfí estuviste* / •
*

jB/ estuvo.

Nos. ¿etúvinm*.

Vos* estuvisteis.

Ellos estuvieron*

Pkseuátiperfecto.

Fo había estado

Tú habías estado &c*

Imperativo.

Esté él. . i

Estemos*. -•

v

JEsía¿ vosotros.

Estén ellos*

Subjuntivo presente. Imperfecto, i

JSo *tf¿ Fo estofara , estarla , estuviere*

Tú estuvieras, estarías, estuvieses. ^

El estuviera., estaría* estuviese* '
1

\ JNoi.. estuviéramos, estaríamos, estuviésemos*

Vos% estuvierais, estaríais, .¡estuvieseis.

Elfos estuvieran, estarim, estuviesen.
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5Pií estói. •.

JÉ/ esf¿.

Nosotr&s estemos*

Vosotros estéis

Ellos esté*.



3*
Pretérito.

Yo haya estado.

Tú hayas estado.

Él haya estado.

Nos* hayamos estado áac%

Futuro.

Yo estuviere.

Tú estuvieres.

Él estuviere.

Nosotros estuviéremos.

Vosotros estuviereis.

Ellos estuvieren.

Pluscuamperfecto.

Yo hubiera t habría , hubiese tsr

todo.

Tú hubieras , habrías , hubieses

estado.

Futuro compuesto.

Yo hubiere estado.

Tú hubieres estado.

Él hubiere estado &c

Algunas veces se equivoca el uso de los verbos éer y es*

tar 9 y para evitar esta confusión obsérvase lo siguiente. --
»

Debe usarse del verbo Ser 9

cuando se trata de cualidades

de una persona.

Ejemplo.

Ser hombre.

Ser mortal.

Debe emplearse* el 'Xterbo Es-
Idem de las relativas al en- tar, siempre que se 'quiere «i-

preáár el estado de la salud*

ídem de un «mpleo. • * •

Ser juez.

También hablando de la talla

de una peraotta.
'
4i

-_

Ser alto. • * ^ *

Ser chico. - 1

tendimiento o corazón.

Ser bueno.' .
.

Ser malo.

Ser docto.

Ser enamorado.

Para espresar una dignidad.

Ser general.

Ser cardenal.

ídem de una profesión 6 arte.

Ser librero.

Ser pintor. v . *.

Ser nrquiíe&to.tr

v\

EjEMPtO.

Estar*" buena," "">
-

1
»-

Estar malo.

^n.. • ...•-
:•;

'.:;3

Para espresar la resistencia en
algún parage. ' -

'

Estar e* & p*sé&.- j

Estar en eb campo. \

Estar en el café.
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Cuando estar se junta atm cier-

tos adjetivos, espresa un esta-

do, ¿m* modo de estar..

Estar sordo.

Estar contento.

Estar enfadado.

Estar enamorado ée 9 &c.

Tabla de las terminaciones de las tju¡* conju-

gaciones MMOULARES.

Primera.

Infinitivo. Ar.

Participio. Ado.

Gerundio. Ando.

Segunda.

er.

ido.

iendo.

Tercera.

ir.

,

ido.

iendoi

O.

Singular. .{ As.

A.

Indicativo piesente.

o,

es.

e.

o.

es.

e.

Plural.

Asnos.

Ais.

An.

emos*

eis.

en.

irnos,

is.

en.

ÍAía.
Abas
Aba.

i jábamos.

Plural. . < Abáis.
' Aban.

Imperfecto.

la.

ios.

ia.

tamos..

tais.

ion.

ias.

«*.

tamos.

íais.

ion.

Singular. {As
(4

Plural. .

JÉ.-

Aste.

Amo».
Asteis.

Jirón.

Pretérito perfecto.

t

iste.

Í6.,

< irnos,

isteis.

ieron.

iste.

ü.
.

irnos,

isteis.

ieron.
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Primera.

Aré.

Singular. { Aras.

Ara.

Plural. .

Aremos.

Aréis.

Aran.

Singular. \ E.

Emos.

Plural.
Ad.

En.

TESLMINACtONaW.

Segunda.

Futuro.

eré.

eres*

era.

eremos.

eréis.

eran.

Imperativo.

e* ..
»

a.

amo*.

#¿.

Tercera.

iré.

irás.

iré.

iremos.

iréis.

irán.

e.

cu

amos.

id.

m. *

E.
Singular. I Es.

E.

Plural.

Emos.
Eis.

En.

Subjuntivo.

a.

as.

a.

amos.

ais,

an.

Imperfecto.

a.

as.

a.
"

amos. -

ais.

an. )

.v t

gAAra—aria—ase. iera—eria—iese. iera—tria—iese.

& ÍAras—arias—ases, ieras—erias—ieses. ieras—irías—ieses.

&*ÍAra—aria—ase. iera—eria—iese. iera^rirías—iese.

QÍAramos-aríamos-ásemos. iéramf-eriamos-iésem? iérantos-iriamos-iés.*

jflAráis—ariais—áseis iérais—eríais—iéseis. iérajs- iriais-iései*.

£*¡Aran--*ariaa—asen. ieran—ezian—tesen. ieran-irian-iesen.

*
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WWttttGtSL. . Segunda* . Te&etfc»

s>

^ j Futuro de' fiubjiMitíto.

SAre.
¡ere. iere.

Ares. ¡eres. ieres.

Are. - . ' i íiarép*. . : \ iere.

!*.
Árenme ¡eremos. Uremouw
Áreis. ¡éreis. Uféis.-

Aren. ierem. ¡eren.

Con esta tabú se pueden conjugar todos lo» verbos (¿gu*

lar», MUpoHÍendo >á estas twmittJhcioHes las letrts radíales de
cada verbo > flegun la c«j»gacH*L *jue le ¡corresponde. .

LE CCIO.N XIV.

De /os tirios regulares.

Se entiende por verbos regulara» aquellos que en su con-

jugación siguen sietapre la misma . regla., j paifc enjugarles

atenderemos i las letras radicales 4el mismo verbo, que son

las que pveoodtn Üila terminación **del infinitivo*.,;. ,\

.

• 'K/J

Primera conptpmm en _Ar. *?>

ft«sente.
v
Amarariu)

Part. Amado.
Indicaíivo <predentte

To ama. í

Tú amar.

Él ama. *
J

Nos. amamos.
Vos. amáis.

Ellos ornan*;

Infinitivo.

PxtU Haber ia*u4tt Gerundio^ Amawfa]

Imperfecto.

Yo amaba.
Tú amabas.,

El amaba.
Nos. tunábamos.
Vos. amabais*

Ellos

Pretérito definido.

Yo amé.

Tú amaste.

Él amó.

Nos. amemos* -

Vos* amasteis.

Ellos amaron. _
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Pretérito indefinido* ftretérifcr «rtvríor. Pluscuamperfecto.

Yo he amado. Yo hube amado. Yo había amado.
Tú has- amado &c. Tú hulméemmiio &c, Tií habimwrémdo &c.

Futuro,

yb amaré.

Tú amarás.

Él amará.

Nos. amaremos.

Vos. amaréis:

Ellos amarán'.

Subjuntivo,

Yff ame.

Tú artes.

Potará xeatputsto.

Yo habré aunado.

Tú habrás amado.

El habrá ammdo &c. Amemos. \

Amad vosotros.

Imperativo.

Ama tú»

Ame ék

Amen tiloi.

Pretérito.Imperfecto. -

Yo amara , ¡amaría, umm. * .: i

Tú amaras^ eummriai, ahmsts.Yobay+.Utmado.
Él amara, amuria^ ^ammsti t tTé haya* amado.Él ame.

Nos. amemos. N' amáramos,amariamos^amásS Élhaya amado &c.

Vos. améis. Vos. amarais, amaríais, ¡ amaseis:

Ellos amen. Ellos amaran, amarían, amasen»
• -

k
''

* * ' v u.i vi

Futuro.

Yo amare:

Tú amares.

El amare*

Nos. amáremos:

Vosot. amareis.

Eitos amaren. >

Pluscuamperfecto.

Y<¡ hubiera., ^habría,

hubiese amado.

Túhubieras ¡habrías,

hubieses amado ,

&c. y

Futuro compuesto.

-'
i '

f
'

'"
'

''*

Yo hubiere amado.

Tú hubiere* amado*

Él ihékmr*j ampde.

&c.

Segunda conjugación en Ea»
Tem—er.

Pásente. Ib/wK'-í.

Part. Temido.

Indicativo presente;

Yo temo. - ^ *

Tú temes
¿' ^

2Ü?/ teme.
v

"

Nosotros tememos. *

Vosotros teméis.

Ellos temen.

.
. *»¡ «i

Infinitivo.

Vmté. Haber Umdfái Germéhú Temsendü

Imperfecto.

Fo temia* » '

!Trf temías, v
. v

22/ temía. - i

Nosotros temíamos. *

Vosotros temíais.

Pretéritp definido.

Ttí temiste* :.v i * i

22/ femwf. .v ^i

Nosotros temimos.

Vosotros temisteis.

Ellos 4*tíHmk -'^- Ellos temieron.^
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9*
Pr«Cáft».iwMi¡n. IbrtAolP **«•## Hwaiánipwáctih
yb A* temido. Yo hube temido, i Yo había temido.

.&utxtB\ L FWImijj?; tompmrto. Imperfecto.

Yo temeré.;* M<;* 4
\ /» v

. /
l

t 2W tú.

Tú temerás.- - - R habré temido.
r

U?/wa <0. -

El temerá. * t 2^ habrás temido. Temamos.

Nos. temeremos.
'

' Él habré temido&é« Temed, vosotras.

Vos. temk*éis¿\\> l .'»
. » Teman ellos». \

...'*

JB/Aw temerán. •'< *» •
*

Subpmtito. 1 Imperfecto, ii! Pretérito! ;

Ib /ama. Yo temiera tpmria, temiese. • « ! ^

2Ví ¿trna*. 2fc temieran tem&imjtemiese*. Yo haya tesqida;

El tem^ & temiera^ ¿vnkrim^Umiese* Tú hayas UyiidtL

Nos. temarme». No.5
Í¿r?aér;

3
, temerá terrón

Vos. temáis. J^/fe*»^?^ ...v
L

*

JSííos teman. Ellostmiiéfw\¿em$r¡at&mi*$en. \

Y

PJtticutmpeifeeto. FttffcrdL Kütato qoMf
mmfci .

Ib hubiera , habria9 Yo temiera ™ i •«», -m ;, . \/va.h\ >1

hubiese temi&K ATú temm***^ V Fu h*b¿em> tímido.

TúHutier*s. habrías, \El temium+vm L\ Tú hvbiemsteaáidú

hubieses temido , Noset . temiéremos. 7 JB/ hubiere* temido.

*' '• Jbfotw^y^fffl^ e*r I*. > ;-*> ' -v'-^j
Part.—ir. >•

Iofimtóvtf

ífofWWk Airlír; : > MblAi¡bkjrcjkÍ0Í«MU (^rttátf^^P^MÍMiíí
Part. Partido. • U
ladmrtita preaétiti Imperfecto- Yé^partí. ' 1

Ib jwirfo. Yo partía.
•.'"*!

2)2 partiste.

Tkí partes. • ' Tú partios. - V Él partió.

El parte: .. v \ u* £/ paáiai ^ n - Abs. partimos.

NewsfaMmm.* * Nm. pmiamos^ < Vm4*dhteis. ,

Foii fartis.^ A Fo*)¿ p*ri¡ki&'> ^ Mlos-'pórtiertm. \
* Eüos partem u >A Eüot ¿mttia*.- ./.'»• >i\

«4
"
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*»
Pretérito wé&áli.
Yo he partido. Yo hube partid*.^ r Yo hahia partido

Ibi. has partid* &c Td hubiste partid Té- habm partido*

&c. * &c
Rtfftnm comym+ól Impmtftt»*

Yo habré partido.

TU habrás partidd

Él habrá partido..'

No*, habremos poA
tido 9 &c.

Porte tu*\^\xú o

Parta eli? v <•••«
>

Partamos.

Partid: muteas.

Partan *ti*H\ •

.Futaro. !

ib partiré.

Tú partirás.

Él partirá.

Nos., partiremos*

Vos. partiréis.

Ellos partirán.

Subjuntivo^ Imper&oto. t iT Pi**éri#©*

Yo parta. Yo pariiera^partirm^ partiese, »

r •***"

21f partas. Tú partiera^partirí.^partieses. Yo haya partido*

Él parta. m parúera>,.partma,pmrtk$e. Tú hayasipaxtido*

Nto¿ partamos. ¥. $ parí¡ájmm<&partir* partA J&l haya, partid*.

Vos. partáis. .,V? partié*^¿patíma¿»ppartit Ñas. háymnisp¿F*

Ellos partan. Ellosparínrm^p*rtir¡mtr >par- ':\ >.t(fkh't<&Mí

(tiesen.

Futuro. Futuro fcnqMüit?}*

To partiere.^ >í. ^\u\*».\ .-v»'ü.:í <•£

7W partmwu^ w\\Yo hMÍme partida

El partiu*. >\ \^Tú,Jmblkmsifartidá^\

Nos. partiértmos. ~ EL hubiere partidok

Vos. partiereis^ , \Nos. hubiéremos par

Fhueqmapedcdtoi

To hubiera, habría,

>< hubiese, p*rtid<* (

Tá*hMM*r*St%dbñüÍ>

^hubieses partidal

JE/ hubiera, haftoia.

hubiesepartido &c. Ellos .parimtWi. < .\. iido 9 &c.

Conjugación negatiuaie^i^iujmimr^jmtpl^lMie todas las demás.

La negativa en castellano se espresa por no.

Infinitivo.

llevado.

Yo no llevaba.

Tú no llevabas*
r

;

El no llevaba*** i

Nos. m\Ummmo$<\ Nos*t*m U«jmf>wm<& Nos, m\tí4M$m**A
Vos. ,^ Uems.^á. Vos, m\Mmhu**\ Vos. m *%lmátftík.

x

\

Ellos no llevan. Ellos wjlmúe*.: Ellos w.Mmdtártí.

Indicativo petmiM
Yo no Ihuo.

Tú no UepaSf )

El nonüimii * V

Gzt&toMoMmmfa

Jket&üjp (definido*:

Yo nó lleve. \ !.

Tú no llevarte.

El no llevé» „ a
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Yo no be Hetmdo.

Tañabas llevado&c.

Futuro.

Y& na llevara ..

JVí no llevará§.

El no Hevará:

Nos/; np llevaremos*

Vos. no. llevaréis*

ftffe* *?o llevaran.

Pretérito Mt&ioft

To it* A»¿* IfcwififA

74 no hubiste llevado.

•i. ..'.-."•/

Futuro compuesto.

Fo no fta¿r¿ llevado.

Tú no habrás llevad*

Él no habrá Uew*
do . Jtc» .

Subjuntivo. fmpsrfcct^-

Fo w //ene. Yo no llevara, lletñ llevase.

T% M, .tierna* ¥úmlhvora^lei>&4levMes.

Él nd; ífce$> . . > JK m1h*amt4im&i llévate.

&s.*eUmm&l%l mihvfJkvfiláHtelmbs.
x

ros. w llevéis. F. s rMlleva.%lteV'
S
llevas,*

Ellos no lleven. Ellos no liev.*llev+* llevasen.

.
• . ; .. / • i

Pluscuamperfecto. Futuro.

Yo ño hubiera, ha?*:Xomlk*aw
bria, hubiese lie* Tú no- llevares.

Piuscoarapcrfocto*

Fo «o Aa¿Mi Uéúado.

Tú no hablas llevado.

&c.

Imperativo.

No lleva ¿no llevas 4U.

No llevemos.

No lleve Vmá.
No lleven* Fmds.
No Ifcvad* i '•

;hkmrsotr^

Pretérito perfecta

. F* rto bayalteatafa

Turno hayas U&adSk

J$t no káfa.lkvéuk

&c. i

. vado.

Tú no hubieras, ha-

brjap , huifeses IU-

pa(ío8ui.
*

¿í no llegare.

Nos. no lleváremos.

Vos. fio llevéteis»

Eik&no llevaren*

Futuro compuesto.

ITí na hubiere llevado.

Tú nohubieres llevado.

Él no hubiere llevado.

Nos. no hubiéremos

Ifavadf* &Cf¡ ;

Conjugación interrogativa.

• \ %* »'

Indicativo presente.

JU0&0 yo?

I***.:*?
Lleva él?

Lleva ella? >

Llevamos no¡otrosí

IJeaaif, posolws l ,

Ltwm+eMos ?... ,

íiláUáin (illav? .

v

Imperfecto. . ,. Pretérito deíuv4*^

Llevaba fe? '. Llevé yo?., . /H t

Llevabas1 -tu? >•
»

'
•'

Llevaste 4u? »

. •?'

Llevábamos nosotros? Llevamos ¿nosotros ?
k ;

2^wAi«v ptóí>í/iíi5? ^Ll&rá&eif* motrmh
Llevabm W ?* . f \Ueváfm^^¡ \. A
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4» ^

rtetótwto

H* límalo yol

Un lUtmdetál&c

rtétottitib Anterior.

HubeUemdo y*? i

Hubiste Umwhmt
&c.

Conjugación interrogativa con

Indicativo presente.

JVb llevo yo?
No llevas tú?
No lleva él?

No lleva ellat

No lleva/no*nosotros!

No lleváis vosotros?

N* llevan ellos ?

JVb llevan ellas?

Pretérito indefinido!.

Imperfecto.

No llevaba yo?

No Hernias tú? >

No llevaba 6?
No llevábamos nos.

s
?

No llevabais vosotros?

No llevaban ellos
9
?

n&iétito anterior.

Ifefcumptirfccto.

Babia llevado- yo ?

Habías llevada túf

&c
negación.

Pretérito delnido;

JVb llevé yo?

Nú llevaste W? »

JVb llevé él?

Nú llevamosnosMroJt

No llevasteis vosotros?

No llevaron etfos?

No he llevado yo? No hube Hevad* yo?

Né has lletoad* tul NvhÚistclkvadoUÍl

Y así en todos los demás tiempos jr personas

PlusciftrtViperfecto.

JV*^ había llevado yot

tfohúbias llevado tút

LECCIÓN XV.

Dh los verbos pronominales.

Conjugación Pronominal.

.^'•í

Infinitiva presente.

Pasearme.

Pasearte.

Pasearse.

Pasearnos.

Pasearos.

Indicativo presente!

Yo me pa^eo.

Tú te paseas.

Él se pasea.

Ño$i nos paseamos.

Vos. bs paseáis;
x

Ellos se pasean.

Getuhdio, *" faft. psá.<

fraseándome. Habiéndome.]

___.„ . 5 Paseándote. Habiéndote, f 2?

Haberse. \% Paseándose. Habiéndose.

&c. &c.

Haberos.

Pretérito.

Haberme.

Haberte. ¡ 2?

Impferifccfo.

Yo me paseaba.

Tú te paseabas.

Él * se paseaba.

Nos* m* püseébdm**.*

>Vos. os paseabais, ^

Ellos se paseaban»

Pretérito ^filfl*K

Yo me paseé.

Tú te páseoste.

Él se paseó.

Nos.* neto paseamos.

Vos. os pasectítéís.
*

Míos j*<jritt*lr0fo
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Pirttofe ix^ftmd* Pretárt** «téríor.
41

Phmn»nipericcto.

T# mr fe paseado. Yo me liube paseado. Yo me habíapagado.

Tú te has paseada* Tú te hubiste paseado* Tute habías pasead*.

.* *. .. . . .

v

J?ut*ro. , ,í Futuro conipitaato* imperativo.

Fo me pasearé. Paséate.

T&>*¿\pemafaís»\ m ¡ Yo rne habré pastad* Béseémértw. ..

Él momearíL. 'Tú te habrá*pastado. Paséese Find.

Ifam^&ffifiémm. . vjfe &.habré.pajeado. Poséeme Kmds. \

Vo^^s putearás, h - &c. .o Paseaos.

BÜofr s*Spas$arán.

fiubjuntr? pr««t& " Imperfecta* Pretérito.

Fo mi, jNtfe* Yomepasear%pajeart9pasease. Yo me huya pa~

Táfa pasees. , : Tú tepqseai.*p*s\* paseases. . jgojfo.

Jsfc ja psme.r/: „ JÉl se paseároipas&ñ pasease*. Tú te hayas pa+

Noi. mmt pe^ems*fflos*ms paseáremos* pasea- eeado*

líe** ,a* fw«4*¿$» .. -i ríamo$9 paséateme* &c. Él se haya pa*
Ellos s% paseen** seado &c.

Pluscuamperfecte. ^ Futuro» Futuro compuesto.-

Yo mehut¿era,habria¿ Yo me paseare. Yo me hubiere pa-

Míeme pmeki»:^ jPú te patentes^ seado. i

Tú te hubieras^ ha- Él se paséate &q.'\ Tú te* hubieres pa*i

brj&? hsfjjjjeto* pa* . S y * -.. - ^ seado &*> -. .. • -^

¿£dU¿kr&G&**u > v. -
*•:,..• „<• :, <.**; <•'. • ' i- .:,'•>•: ,:

V
•' v^fc$¡v¿iiez¿* Pmmommd a>* negación.

Infin? presente. Pretérito. Gerundio. Part. Pas.¿

JfoptfKür^y. iVS ksáermmy Oh paseándome, NoJútbiendoméA >.

Ib pasearte. No haberte, i í£
:
Me pastándote. lío habiéndote,

f
*$

No pasearse. N* haberse\\ tío pepeándose. No habiéndose*} %
Nopasearnos. No habernos\ §* No paseándonos. No hábiendon.5

1 £.

jft pasearon tu. j No paseándoos. No habiéndoos.*
*
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44
IiRÜcatíro 'presente.

Yo no me paseo.

Tú na te pasea*

Él no se pasea*

N.* no nos paseamos.

Vos. no os paseáis.

Ellos na se pasean.

Pretérito indefinido.

Yo no me he paseado.

Tunóte haspaseado.

&c.

Futuro,

Yo no me pasearé.

Tú no te pasear4*.

Él no se paseará.

N* no nospaseatém.1

V.s no os pasearéis.

Ellos no sepasearán.

Yo no me paseaba.

Tú no te paseabas;

Él no se paseaba*

N. s no nospaseábame

Vos. no os paseabais.

BUeem se paimban*

Pretérito definido-

ra no me paseé.

TÜ no te paseaste.

Él no se paseé.

Nqs. no nospaseamos*

Vos. no os paseasteis.

Ellos no sepelearon.

Pretérito anterior, Pret. ptntcminycrff

Yommehubepaseado* Yo nomehabíapasmado.

Tú bote hubistepasea? Tú notehabíaspasead*.

&c. .
•

'• * &c^

Futuro compuesta
Yo no me habré par

• séado. r

Tú no te habré* pm-

seado.

Él no se habrá p*-

. seado &Cr\ , .

Y así en todos los demás tiempo? y personas.

Conjugación Pronominal con interrogación.

•

* Imperativo.

No' te paseas.'

No se pernee ék

No se pasee VmA.
No nos /meemos*
Ño* en paseas.

, No fsepaeem éia* -4

vmds. 4

% a \.

Indicativo presente.

Me paseo yol

Te pasea* tul «

Se pasea él?

Imperfecto.

Me paseaba yol

Te paseabas tul

Se paseaba él l

Nospaseamos nosot.* I Nospaseábamos nos.1
I Nos pasearnos nosot. t

Os paseáis vosetroA\fkpaseabais msotrof Ospaseasteis posotroS
Se pasean ellos l Se paseaban ellos l Se pasearon ellqs l

Ptt**ko definid*

Me paseé yol

Te púneme tú ?
*

Se paseó &l

Pretérito indefinido. Pretérito anterior. Pluscuamperfecto.

Me he paseado yol ufe knbe pateado y#> hfakábiapateado yo!

Te has paseado tul, Tet*bisttp*se$ite&,$é, Jéabim paseado

¿ípc. .. -.. &* ^ v ' .
-^ ~t* /&c. ? ,•

.

\fc. ^ .x¿

"DigitizedbyCiOOglC



ídem cm negocio*.
H

Indicativo jumantes* Jmpcrfeet#*

No me paseo yo? No me paseaba yol

No te paseaba* tú?

Na. m paseaba él?

Vmériú definido.

No me paseé yo?

No te paseaste tú ?

No. se.paseó el?

Na te paseas tse?

No se pasea* él?

No nos paseamos no-'

sotros? * '

No qs pasease veso*

sotros ?

No se pasean éÜosl

Y así en tedcfe im¿é*wm tiempos y fmtmm$ *qm: *wpfc-

,*Ék fecilmeme k* qpi&t>mpan hm co^pgacioiig» a^mrei;

. ^ Gmj*§*cim Prenomml afirmativa cm titube. •

No nos paseábamos No nw paseamos ikk

/ müotwoá? v ^
«tfm ?

JV¿ os gaseabais ve- No os. paseasteis vo~

fjo0»s? sotros?

No se paseaban ellos ? No se pasearen ellos ?

Indicativo . presente.

Vmd. se .pasea.

Vmds. se pasean. *

Vm*os\pawém*

Indicativo presente.

Vmd. no se pasea.

Vmis m< se patéete.

Imperfecto. -

Usía se paseah*.

Usías se paseaban*

tyeon negación.

Pretérito definido.

Vuecencia se paseó.

Vúecencias se pasea*

tm. ' *

.¿i - >.í

ImpeAtftoJ Pretérito definido. -

V. M. no sepaseaba. V. A. no se paseó.

VV. MMmvpa- VV. JA, m ^ pa-
seaban. - searen.

%

n\

'A ¿

ídem coto* interwgaeion.

..t:

Indicativa firesepte. ,- rItapérfe;cto. > 'Pretérito «kákudo.
r

5a p0$et#>*m(Í.fr .a &e. paseaba Usía? Se paseé Vuecencia?

Se pasean vmds.2 ú^Sm paseaban Veías ? Se pasearon Vuecery*

.
' V - .u ; j *•

.

:
•• . * ^«m ? ;.-. . *.

/¿e/2» co/i interrogación negativa.

Indicativo presente. Imperfecto. Pretérito defihido.

Ifo ¿¿ /losan iraá* f No sepaseaba V. S. ? Notepastf V. E.f

N&impmm®md*>t No*e* pajeaban V*E¿1 N+*e patearen V. E*t
Y asíeiutfcdos los demás tiempo** y con los dornas 4ftulo&
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Imperativo afirmativa. Imperativo coa negación.

Paséese vmd. , usía , Vuecencia. No se pasé* vmd. , usía Scc.

Paiéemto vmds., usías, Vuecencia*. NoaepaseeiL vmds., usías .í&c;

Ast se conjugarán en todos mis modos , tiempos y personas

todos los pronominales , cada uno en su. conjugación' raspeotiva.

.
* L E C CÍON XVI.

*

De los verbos pasivos.

«

8e ha dicho ja en la lección XII. que los verbos ser y
#ffiw wven .pata fetmar 1os pasivo*, aúadienda el ausüiar Aa-'

¿er en ita.tÍBmpoa ^ooi^puestüs, y en este cano el participio!.

que se agrega. del verbo que se quiere hacer pasivo es decli-

nable,, es decir que concuerda con el sujeto masculino ó feme-

nino , singular y plural. -

j rt . ,

'

<

i JttfifiitivOv »•'.->. .. .:; «,.».«\

Presente Ser estimado. Pretérito, Haber sido Gerundio, Siertde •

Part. Estimado. eetimaéo. estimado.

Ináteatie*'

Preaentfc.

Ye soy estimado. .

Tú eres estimado.

Él es estimado, r

Ella es estimada.

N/ eemofestimad**

Vm.sm estimados

Séke sone*timfd<\s.

Ellas son estimadas

Imperfecto Sfertfafto dafintto.

Yo era estimado. » Ye fuiestimado.

Tú eras estimado. : Tú fuiste estimado.

Él era estimada* J ^*A Él fué estimado.

Nosotros! {estimados N.*faénaos estimad.9

'{Nosotras\
er$mos^ VSjm&swtímadS*

Vbsotr&si *
. estimados Bllésfimommfm**

VosQtrasi
erals

-^esUnss^ ... ^ .

Ellos eran estimados.

Pretélrito indefinido Pretérito anterior. Pluscuamperfecto.

é onto^ussÉOi;

Yohi sids ¿taimado* Yohabetido estimada. Y&kobi+eiée estimñ

tá hi&úiamtyymhí TtLhuík**tíá**túm°. ttíluéimédmeetiodt
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.I*
1

Pírtw^i Wiñitftritotty&BÚk Imperativa.

W seré estimado, - Y* habré sido étotmt' Sé te estimado. *

W serás; estimado* Tú habrás sido estímk Sea él estimado.

El será estimado &c. El habrá sido estima Seamos nosotros estim.*

^Ib^tfto'^wtiiei' <
' Iflüpdrftct** Preférito.

Yo sea estimado. Yo juera , serian fue* Yo hayasido estimado.

Tú seas estimado. se estimado. Tú hayas sido estimada

Él sea estimado. &c. Tú fueras , serias <> Él haya sido estimado.

fuese*estimado &c - &c.

Pfoséuatiiperfecto. Futuro. Futuro compuesto.

Fo hubimí) habría, Yo faeré tstito&éo. Yo hubiere skh ***

hubiete s*do*sti~ Tttf¡teres estimado&c. timado &t.

modo. Afe* j : i ^

Gen^el*'*wb6 E*k»*m étrrf: fcifey cúnsad*, eHóy eatmadOf

Matiios catiswdos á amsadai &¿ »

Conjugación & los tiempos tlamad+s ém ét.

>v

'

• -
• -, -

'»< Cita ^d^ifíirkiiJWtar^v^^^Atffif^cb^fro verte afta*

diendo lá^ffetifMicion ¿e se formará la conjugación siguiente

Infinitivo.

. . . • * . . t ^ " • <

íTo¿fr je* amar. Gerundio. Habiendo de amar»

IridafcffW *ff«MM» t *&! 4mf**IN*>. **
'

.
Pref&fc*.

Yo he de arkart . Yo héÁm d&amdr. . #o hube de arrmr. »

3ftí has de amar. Tú habías de amar. Tú hubiste de amar*

Ét ha ¿e arma)'. Él* había de arriar. Él hubo de timar.

Nos. hemos^lé *£fiar. Nos^liakiamosdeamar. No+hubimosdevmaK
Foír*^*^ áro^ huMmis4eaman
Ellos hm de ornar. Elfos habksft de amar. Elloshubiérettdécima*

Pretérito indefinido. Pretérita anterior. Pluscuamperfecto.

Yohefáfá&sHleamar. Yohtd^háMo de arr^r.Y^hnbiahaifde amor
Tá fci^tt&ftfr de Ite'mékrt habido ^9$ "habías MU* -Jk
" amarfte. ^l -::i .* í^uwarsAte.^- •*'• **¿uma&¡k**¿ «*
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Jtabm. * Fmtnm>aéwqui* l€ Importóte.
ft /w¿r¿ * «Jw. Fe* habré hatfvkamar. Habddv**.* da amar.
Tú habrásdeamar&c Té habré* habida dé Hafmn tilas dtomar

„ amar &c. &c* •

Y así en todos los dethas tiempos.

En b ftsifa el tierap»* 0*4 da se compoor 4pl, vtffrp»ft*?-

¿«r» del infinitivo $¿r , de la preposición de, j del participio

pasivo de otro verbo, de este «aodo. ^ 1

/ lafcmtin* ..,
*

Presente. Haber de Gerundio. Habiendo de ser amad*.

•m* jmado. . • *
-

í i»\*-«^>r *?..'*-

Wietfivo presente, ¿Imperfecto* * Pfetértío* j

Yo ft* rf#^er amado. Yokabiade sor amadas Yo hube da ser amada.

Tú has dé ser amado. Td habíasde ser amado. Tú hlsbisftde ser amS

SMmfk 3fr*mqAh;"Ml Mm<k *r apadto&lblfa di sera/fiad?

N. s hemos de seramad.8 Nos. habiatsos < ¿id jmr>Ni>Sm. habimos de .jar

F.*habis de ser amad.* amados. amados.

Ellos han 4* ***W Vtih habíais dé m.Ym* imbkteis de

dos* amados* * ser amados.

Prosiguiendo, así en los demás tiempos.

Lista de algunos verbos impersonales.

Primera conjugarían* v

hAm&* r 8t i^^na^t las Umm §emam* x

.\ii

ífetaiy, : Jüeh. ,
^ ^Htlai*; & tíefa , 4 ., \

•

ilfepar. 'AT/dw. "• Nevaba* V .*$•*£
,.

Granizar. Graniza.
,

Granizaba. . <r*fp*4 • . r.

Relampaguear, ^ela^pagma..-.
. $^K%a^lHt^&efon&g#>í *

Segunda topfagaofai. .;!,.-.
»-

Llover. • ; Llueve. Llovía. Llovió.

4mw#+. \ ^iknQwctf,^ Jm»tá#< i ^i4ma^¡ii; ,/. -v

EstQS,^e^jfttimos no son Ji^NtfMples mas que
. JUMcte jeg-
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presan la punta del día ó la posta del \sol t v. gr. amanece,

anochece; pero» cuando tienen el sentido de llegar, estar 4 ha-

tttafcevon tal pacte ,6 en tal ettado entonces se conjugan e* todaa

los tiempos con las tres personas: nr. gr. y& amanecí en Vich, y
anochecí en Barcelona; tú anocheciste bueno, y amaneciste malo.

Hay también otros verbos que algunas veees se usan como
impersonales: v. gr. hace mal tiempo, ó buen tiempo ; acaeció

una desgracia, importa trabajar*, teariviené leer, &c.

Será bueno que los. discípulos vayan conjugando todos es-

tos vérboí* cada uno aobre su conjugación respectiva , tanto

en la negativa é interrogativa , como en la afirmativa. Para

fot cual se ponen los dos verbos usados; como impersonal**. ,

iuv
Conjugación del vetbohober cama impersonal*

Afirmativa.

Hay.

i Hvir: rfbkia* : • -

Qi#e huya,,

Que hubiese y tí ^/¿ hubiese.

Hubiere y 4 cuando hubiere*

Interrogativa.

Indicativo.

Negativa.

.ATo ftay.

No había*

,u: No'Jtíém

^ t 2Vo JwM*
Subjuntivo.

¡Ntí'haya, 6 qm ño háy<¿.
'

No hubiese, ó que no hubieee.

No hubiere, ó cumio m kur

JfeMa?

«1*0?
Hatea*

Tiempos compuesta*

x Nq hayt
No había í

No hubo ?

No habrá?

Ha habido, &c*

Indicativo .presente.

Me menéete**

Era menester.

Fui menester.

Será menester.

'{yonjugavion "tfe"~3&r* menester.

SttfajufctívO*

Sea menéete*, 6 que eea menester.

Fuese méntAer*

Fuere menester*
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8*
/

! Tiemple impuestos. '

t
» »

ladkative»

.

Subjuntiva

ífa *Mfo menester.

Metía sido 'menester.

Hubo sido menester.

Habrá sido menester.

Haya sido menester, ó que h&*

ya sido menester.
'

Hubiese sido menester.

Hubiere sido menester. -

L B CG IX) N .XVIL;
'i

• 1 ^
. . * , \ . • • l>

De los verbo* irregulares. -

«Lo» verbos* irregulares son aquellos que en algunos de en*
tiempos y de sus personas se apartan de las reglas qqe siguen

constantemente Ip* verbos *3¿gtilatlisí *

Primera conjugación en A*.
,í. . .,.* .. /

Acertar.

La irregularidad de este veibo consiste en que- toÁk una i

antes de la e radical efa todasj las personas del siügükr y en

la última del plural de los presentes de todos lee Bledos.
**'"'„

Indicativo ^reseaté. . *< Imperlecto. Pretérito defiriHoJ

¥& acierto* ( i

)

. * Acertaba, t Acerté. v,v*u ^

**; Acierte** *> *
* *A*étt*Iíu$» Aqertaste*** \ *

i-
1

Acierta. Acertaba. >*<* y \ * *Acertó," yy *.* -*-*

Acertamos. Acertábamos. Acertamos. -

Acertáis. Acertabais* *
* Acertasteis.

Aciertan. * Acertabanl Acertaron^

'

I
•

'•;•

Pretérito indebido.' Pretérito! anterior. Pluscuamperfecto.

/fe acertado. Hube acertado. Había acertado.

Has acertado &c. Hubiste acertado&c. Habías acertado &c.

: " i rn r? "^ t " '

( 1 ) En mstilltvto se suprirfkm muchas teces 4ós frrthombres

pewwwdes «dekmt* ¿kvim*merbos
x

ñ diciendo: acierto, amo,\«aatA>-m%
&c. en lugar dejo ,*m9, té ww»

- .-i «tv -, *VM . i *
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.^
ir

futuro. •"".•Wturo cfltpéeiftík
** Imperativo

1

.

Acertaré. Habré acertado.' * Acierta tú.

Acertarás* Habrás acertado. Acierte él.

Acertará* Habrá, acertado &c Acertemos.

Acertaremos. *-<.-• -'^ '

;
í • •

• Acertad vosotros.

Acertaréis. ;'
:'/ f :

'\
'v ' 1

j
'

'"
*

Acierten ellos.

Acertaran. \ : ,T
,*

. ... " 'V_ ",
.

Subjuntiva. • "Imperfecto. Pretérito.

Acíkrié.
1

' Acertaba, acertaría, acertase. 'Haya acertado.

Aciertes. Acertaras, acertarías , acertases. Hayas acertado.

Acierte. \$ M^ertéMa, acertaría' , acertase. • Haya ( acertado

Acertemos. Acertáramos, acertáriam* acertase &c;

Acertéis. ' Acertarais , acertaríais, acertaseis.

Acfcrten. >Aéértútyn,^#certar\an, acertasen.

•Ptüfcb^mp&ftéto. a • -
u Futuro. , Futuro compuesto.

Hubiera, habri&Jiífj- Acertaré ^ acertares.' Hubiere acertado.

¡WW r acertado &.<& , Acertare , aaertár^ Hubieres acertado

. ; m,
t

. ,;. i^05 &b. • &c.
. • , **\ > í .

.'*-* C * . : : .

íji-^$99 (^to^ t
veiftol5\;copteni|los enl^, giguiepte lista, se con-

juga#, sobre apertar, tom^do^ Ja i¡ antea de la e radical como

se W dicho , t-y ed todor ío^ otros tiempos y personas son re-

gulares.

.: :
, J|f .. ',.C ,

.-
. . c.

¡ .
. , '.

fA'Oí ' '*K .: .' :• >;•-/* V«W* ,v . »-> : .»*-....
.i..-' n í .. n s

y
\

,

v

:

«¿L< . \ •:* ,*..:'
. -- 't . .**,r. ).••,->'

'
; -•' ~ i , -, -> ...

. ií
;

' - ' i ' r 3

i, ;i

•. .. .¿'



5»
Infinitiva Cajttellam

3* persona
Catalán. Castellano, de indicativo

Acrescenfar, acrecienta.

Adestrar, adiestra.

Alentar, alienta.

Apacentar, apacienta.

Apretar, aprieta

Creixer.

Adestrar.
Aleñar*
Pasturar.
Apretar.
Arrendar.
Assentar.

Apuntar.
Atentar.
Aterrar.
Atestar.

Arrendar. arrienda.

asienta.

asiesta

atienta.

atierra.

atiesta.'

fono* i ,

;

en al-} Cimentar, cimienta.

Ufici. ) " *

Asentar,

Asestar,

Atentar,

Aterrar,

Atestar,

Atravessar. Atravesar, atraviesa,

Avantar. Aventar, avienta.

Avantarse. Aventarse, se avienta ( i

)

Calentar. Calentar, calienta.

Cegar. Cegar, ciega.*

Tancar. Cerrar, cierra

Posar fono*
ments en
gun edifiy

Comensar. Comenzar, comienza.

Concertar. . Concertar, concierta.

Confessar. Confesar, » confiesa.

Bncetar. Decentar, decienta.

Denegar. Denegar, deniega.

Desacertar. Desacertar,' desacierta.

Desalentar* Desalentar, desalienta.

Desapretar. Desapretar, desaprieta.

Desassosse- Desasosegar, desasosiega.

gar.

UT

sentit.

e
í
DeMUentar

J
desatienta.

Desconcertar Desconcertar desconcierta

Desempedré- Desempe- desempiedra.

gar. drar,
Obrir , dar\

tencat. j
Desentarrar ' Desenterrar, desentierra.

Desglassar. Deshelar, deshiela.

Desferrar. Desherrar, deshierra.

Desmembrar Desmembrar desmiembra.
Despedragar Despedrar, despiedra.

Tallar 6 ca-) ~ ,

~.„.a «„*•«. > Despernar, despierna.
mas o passos.c r ' r

Despertar. ^Despertar, despierta*

Desplegar. Desplegar, despliega.

.Infinitivo* Césttllam.

3
a persona

Catalán* Castellano, de indicativo
Desterrar. Desterrar, destierra*.

Diesmar. Dezmar, diezma*
Empedrar. Empedrar, empiedra*
Comensar. Empezar, empieza*.

Tancar. - Encerrar, encierra*

Encensar. Encausar, • enciensa/

Encomanar* Encomendar encomienda*
Encubertar* Encubertar, encubierta.

Esmenar. Enmendar, enmienda»
Emangreu- Ensangren- ensangrienta

tar. ' tar,
'• *

Enterrar* E*terrár, entierra*

Errar* Errar,. yerra*
Escarmentar Escarmentar escarmienta.

Fregarse.

Gratarse.

Fregar.

Gobernar.
Glassar.

Ferrar.

fa*regar, estn'taita*

"íregar, friega*

. GobeirOMt gobierna.
Helar, hiela.

t

Herrar,
v<

hierra.

Pasar Péoern Invernar, invierna.

Manifestar. Manifestar, manifiesta.

Anomenar. ^ é . 4

Mencionar.
j

Mema\ ' mi'T
Carenar. ^Merendar, 'merienda*.

Negar. T

: Negar, * niega»
Nevar. * Nevar, meya. - <*

Pemar. Pensar, piensa*
Plegar. Plegar, pliega*

Rámprer. Quebrar, quiebra*

Recomanar. Recomendar, recomienda.
Regar. Regar, ' riega.

Remendar. Remendar, remienda.
Renegar. Renegar, reniega.
T
°?6mprtr. (*•*'*"'. requiebra

Reventar. Reventar, revienta.

Segar. Segar, siega.

Sembrar. Sembrar, siembra*
Assentarse. Sentarse, se sienta*

Serrar. Serrar, aterra.

Sossegar. Sosegar, sosiega.

Soterrar^ Sorterrar, sotierra.

Tremolar. Temblar, tiembla.

Tentar. Tentar, tienta.

Trascolar. Trasegar, trasiega.

Tropessar. Tropezar, tropieza*

( i ) Ó aviéntase , siéntase*
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Almorzar. > •

,;

Este verbo muda la t radical en nr en los mismos tierna

jos y personas eñ que el verbo acertar admite la i.

Indicativo presenta-

Almuerzo. *

Almuerzos.

Almuerza*

Almorzamos*

Almorzáis.

Almuerzan. „ ,

Pretérito indefinido.

flfe almorzado.

Has almorzado &c

Futuro, ,

Almorzati.

Almorzarás.

Almorzará.

Almorzaremos.

Almyrzfirfa.. :

Almorzarán.

Subjuntivo presente;

Almuerzo*

Atmuerzes.

Almuerze.

Althorzemos.

Almorzáis.

Almuerzen.

Imperfecto.

Almorzaba.

Almorzabas.

Almorzaba.

Almorzábamos.

Almorzabais*

Almorzaban*
í

Pret. anterior.

Hube almorzado,

Hubisteaímorzado&c.

Futuro compuesto.

Habré almorzada.

Habrás almorzado.

Habráalmorzado &c.

Imperfecto..

Almorzara* almorzarla.

Almorzase.

Almorzaras, almorzarías.

Almorzases.

Almorzara, almorzaría.

Almorzase &c.

Pretérito definido.

Almorzf.

Almorzaste.

Almorzó.

Almorzamos.

Almorzasteis,

¡Almorzaron. ¡

*

i-, . \

1

Pluscuanlperffecto;

Había almorzado. 7
Habías almorzó &c.

Imperativo* lv

Almuerza tú.

Almuerze ¿l. ~ ••

Almorzemos.

Almorzad vosotros.
.

[
Almuerzen eít&¿

u

¡. ¡ Pretérito....

Haya almorzado.

Hayas almorzado* .

Haya alrhorzado.

Hayamos ' almórza- *

de &c.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-
biese almorzado.

Hubieras , habrías

,

hubieses almorza-

do, &c.

Futuro.

Almorzare.

Almorzares.

Almorzare.

Almorzáremos.

Almorzareis.

x Almorzaren.
&bs verbo» siguientes tienen la misma irregularidad, y se\

conjugan como almorzar.

Futuro compuesto.:

Hubiere almorzado. .

Hubieres almorzado.*

Hubiere ' almorzado

&c.
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u
Infinitivo* • 4 "í Infinitivo.

- "* *• ,¡ GastvHam » * í €<mtefiano.

Catalán. Castellano* 3? persona Catata. Castellano, apersona
de indicativo. de indicativo*

Acordar. Acordar, acuerda.

Acordarse. Acordarse, *

se acuerda.

Ajaurerse. Acostarse, se acuesta.

Adivinar. Agorar, agüera.

Esmolar. Amolar, amuela. <

Cubrir ahí

térra /a¿V Aporcar, , apuerca.

hortalissas\

Pendrerfiorf.ApottoLTi apuerta. *

Aprobar. ."Aprobar, aprueba.

Assolar. Asolar, asuela.

AssoTdar. Amoldar, asuelda.

Assonar. Asonar, asuena.

Avergonzar. &v&g<kízar, avergüenza.

Colar. dolarr * . cuela.

Penjar. .V Colgar* cuelga.

Comprobar. . Comprobar, comprueba.

Concordar. Concordar, concuerda.

Acoñsolar. Consolar, consuela.
~

Contar? ¿¡ontar, ' cuenta.

Costar. Costar, cuesta.

Degollar.
x

Degollar, degüella.

Demostrar. Demostrar, demuestra.

Desacordar. Desacordar, desacuerda.

Desopro^/'.QeeaprojMMr, desaprueba..

Desellar. Descollar, descuella.

Despenjar. Descolgar, descuelga.

Desconsolar. Desconsolar, desconsuela.

Descontar. Descontar, descuenta.

Aflaquirse. Desengrosar , desengruesa

1? , > Desflocar, desflueca.
guita roba.) > .

Desfogan Desfogar, - desfuega.

Déesoiar? •- Despiar, ^ desuela.

Escorxar. Desollar* desuella.

Pondrer los K
ouslospexosy

Despoblar. Despoblar, despuebla.

^a£bi. . ! |

Destrocar
»

^trueca;

¿Desovar, desueva.

Desvergoña JDesvergon- desyérgüeu-

* sarse.\ .) earse, a»."

Ernbrutar.
x

Emporcar, empuerca. '

Encordar. Encordar, encuerda.

Encontrar. - Encontrar, encuentra. t

Engrustir. , Engrosar, eogsuesa.

Cmj^ ^-JEarodar, entúed».
guncmmquent) '

Esforzar. Esforzar, ¡
esfuerza.

íorsar. Forzar, .' fuerza.

Alegrarse. Holgar, huelga.

Trepitjar. Hollar, huella.

Amostrar. Mostrar, muestra.

Poblar. *

;

Poblar, . i puebla*

Probar. Probar, prueba.

Recordar. , Recordar, ,
Tecuerda. -

Recordarse. Recordarse,^ recuerda*

Recolsarse. • Recostarse, se recuesta.

Rejbrsar. Reforzar, refuerza.
x

"

Rotar. Regoldar, regüelda; - k

Renovar. Renovar, •' reüifcwa.'
v

*

Reprobar. - Reproba^ lepteba* :

Respirar. . Resollar, re?u*Ua. "!

Resonar, ., ; Resonar, resuena*''

Revolar.
, .

Revolar, revuela. »

Revolcarse. * Revoleársele revuelca.

Rodar. * Rodar, rueda.

Pregan Rogar, ruegau

Soldara Soldar, • suelda: ' -

Deixar anar. Soltar, suelta.

Sonar. Sonar, . suena* \

Mocarle. K
Sonarse,,, *e sq$tur*t

Somiar. Soñar, suéíía.

Torrar. Tostar, tuesta.,

Trascolar.. Trascolar, trascuela.

Cambiar. Trocar, trueca.

Tronar. Tronar, truena.

Volar. - Volar, vuela.

Bolear. Volcar, vuelos.
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. vlECCI-O-H XVIIt- : ... ,,.. r

.Verbos iRRsavLA&si. ( ^ v

Segunda conjugado* en Er*-,

Todos los verbos terminados en masr^cer y ocer y coma «a*

*#r >r+mp*btec*r>> . $mmr y reciben «tia< 2 ante» de h^c radical

en la primera 1 persona (k singular ddptaseate de indicativo,

en la tercera persona de singular y plural del imperativo , j
cu todas las del presente de subjuntivo.

Conocen t

Indicativo presente. Imperfecto.

Conozco. if Gbnocia.

Conoces.- '.,-../) CpitffP'*. -

Owoce»

,

Conocía.

ComcemH.* t .\,ConocÍMnos.

Conocéis*
!

:>> :*H Cotiocíoj*.

ConofíWu » - f ¡' Cbnociop.

Pr^fto'Jl^^hidoí " iPretkáto anterior.

fife ^conocido.
'" ~'j

Jftpbe\ tynoqidof ^

ifa«iSP^#<V>r^ ! sJIufiistá conoctfpJkc.

Pretérito definido.

Conocí.

Conociste.

Conoció.

Conmrms.
Conocisteis*

Conocieron.

f
Pluscuamperfecto.

v

l

. jfahia , conocido.
{ \

Jjtabias conocido &&.

Futuro. ^ '

Conoceré.

Conocerás*

Cdnaó&rás >'

Üonocerimos.

Conocerás.*

Conocerán.

-^iSubjuntivo.
Conozca. ^

Conozcas.
s

Conozca.

Conozcamos.

Conozcáis* conozcan.

Imperativo.

Conoce tú.

Conozca ¿U

Futurd compuesto.

Habré conocido.

Habrá* conocido.

Habré 1 conocido &c/ C#/io^«ibK».

Cono&ed vosotros. '-

- - Conozcan €#p*:

Imperfecto. j Pretérito. -

Conociera 9 conocería Haya conocido.

conociese. Hayas conocido. s '

.

Conocieras ,- conoce* Haya conocido. Sea.

rias, cortociesesSec.
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M
Pluscuamperfecto» • Futtaw

Hubiera , habría, hur Conociere.

bíese conocido. J ' Cmockres. '

Hubieras , habrías, Conociere,

hubieses conocido, Conociéremos*

&c. Conociereis.

Conocieren.

Se eeeptuaa de esta regla general el

pernios 9 cuja irregularidad se verá en el

Futuro compuesto.

Hubiere conocido.

Hubieres conocido.

Hubiere conocido &c.

hacer , y*B§ com*
estado siguiente.

Ascender. i

Este verbo toma una i antes d<f la e en los mismos tiem-

pos y personas que el verbo acertar, (véase pag. 50. )
¿a misma irregularidad es común á los verbos siguientes*

f

Infinitivo-

Catalán. Castellano.

Infinitivo.

Castellano. Catalán.

3? persona.

Atendrer. Atendí, atiende.

Passar fa~ h+MnMlt / ^..«^J Hjerner,' cierne.
nnar. \

0)/Mfe5ce/MÍ*V.Condescender,conde8ciende

Contendré* Contender,' contiende.

Defensor. Defender, ' defiende.

Desatendrer. Desatender, desatiende

Baixar. Descender, ^eftciende.

Deránte/irfrer.Desentender, desentiende.

Eneendrer, Encender, endeude.

Éntemtrer

Pucür. *

Kompr^r.
Dividir.

Pérd&r.
Vessár^e.

¿íjaúrér.

Aliargtor

la ma.
Fessar.

Castellano. Castellano.

3? persona*

Entender, emtmxhz.

Heder, hiede. , ,

Hender, hiende.

Perder, .
.

pierde..
r ,

Reverterse, se revferte^

> Itotáer, tiende.-*

Verter,, vierte.

Absolver. j

Este verbo y fas siguientes mudan h.o radical en uiea Idt

mismostiempos y personas que el verbo almorzar, (véase pag. 53)
Se ponen algunos tiempos por tener este verbo el participio

irregular.

, Imperfecto.

Absolvía.

Absolvías.

Absolvía.

Absolvíais.

Absolvían.

Indicativo presente.

Absudm.
Absuelves.

Absuelve.

Absolvemos.

Absolvéis.

Absuelven.

Pretérito, definido*

Absolví. ')

Absolviste. >

Absolvió.

Absolvimos.

Absolvisteis.

Absolvieron.
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Pretérito definido.

He absuelto.

Has absuelto,

Ha absuelto &c. (i)

Imperativo.

Absuelve tú.

Absuelva él.

Absolvamos.

Absolved vosotros.

Absuelvan ellos.

Subjuntivo.

Absuelva.

Absuelvas*

Absuelva.

Absolvamos.

Absolváis.

Absuelvan.

57

Infinitivo.

Castellano.

Catalán. Castellano. 3? persona

de indícate

Cóurer. Cocer, (2) cuece.

CondóldrerseCondoler, conduele.

Commóure^. Conmover, conmueve.
Demolir. Demoler, demuele.

-D^5e/»6o/ícarDesenvolver,de8envuelve-jP^o/f2owrer. Promover, promueve.

Destorcer. Destorcer, destuerce. _

Tornar. . Devolver, devuelve.

Deixatar. Disolver^ disuelve.

Dólrer. Doler, duele.

Mesctarse, \

cubrir a¿-xE¡nvolver, envuelve.

. gana cosa.)

Cóurer. Escocer,

Plourer. Llover,

Infinitivo.

Castellano*'

Catalán. Castellano. 3? persona

de indicativo.

Móldrer. Moler, muele.

Mossegar. Morder, muerde.

Mourer. Mover, mueve.
Olorar. Oler, huele.

Indicativo presente.

Pongo.

Pones.

Pone.

Ponemos^
Ponéis.

Ponen.

escuece,

llueve.

Poner.

Imperfecto

Ponía.

Ponías.

Ponía.

Poníamos.

Poníais.

Ponían^

Recfokrer. Recocer, recuece.

Remordir. Remorder, remuerde.

Remourer. Remover, yemuevé.

Resóldrer. Resolver,

Soler,acos-)
<

turnar, y
Torcer. Torcer^

Tornar. -Volver,

Soler.

resuelve.

suele. -

tuerce,

vuelve.

Pretérito definido.

Puse.

Pusiste.

Puso.

Pusimos.

Pusisteis.

Pusieron.

( 1 ) Los demás tiempos que no se ponen , no ofrecen dificultad,

pues signen la regla general.

( 2 ) Cocer , escocer , recocer , se apartan de la regla general

dada para los verbos terminados en acer, ecer y ocer, y en lugar

de tomar la z antes de la c en los tiempos y personas en que es-

tos verbos la admiten , mudan por razón de la ortografía la c en

«; y así se dice : cuezo , imperativo eueza , cuezan; subjuntiva cue-

¿a, cuezas, cueza, cuezan ; y no cuezco , cuezce &c*

8
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5*
Pretérito indefinido. Pretérito anterior. Pluscuamperfecto.

He puesto. Hube puesto. Había puesto.

Has puesto &c. Hubiste puesto &c. Habías puesto &c.

Futuro.

Pondré, pondrás.

Pondrá.

Pondremos.

Pondréis 9 pondrán.

Subjunt? presente.

Ponga.

Pongas.

Ponga.

Pongamos.

Pongáis.

Pongan.

Futuro compuesto.

Habré puesto.

Habrás puesto &c.

Imperativo.

Pon.

Ponga.

Pongamos.

Poned , pongan.

Imperfecto* Pretérito.

Pusiera, pondría, pusiese. Haya puesto.

Pusieras, pondrías, pusieses. Hayas puesto.

Pusiera , pondría, pusiese. Haya puesto &c*

Pusiéramos, pond, 3,pusiésem<*

Pusierais, pondríais, pusié.
8

Pusieran, pondrían, pusiesen.

- Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-

biese puesto &c.

Futuro compuesto.

Hubiere puesto,

Hubieres puesto.

Hubiere puesto &c.

Futuro.

Pusiere.

Pusieres.

Pusiere.

Pusiéremos.

Husiéreis.

Pusieren.

Los siguientes que son compuestos de poner tienen la mis-

ma irregularidad.

Infinitivo.

Catalán. Castellano.

Anteposar. Anteponer.

Compóndrer. 'Componer.

Deposar. Deponer.

Descompóndrer. Descomponer.

Disposar. Disponer.

Esposar. Esponer.

Imposar. Imponer.

Infinitivo.

Catalán. Castellano.

Indisposar. Indisponer.

Oposar. Oponer.

Proposar. Proponer.

Tornar á posar. Reponer.

Sobreposar. Sobreponer.

Transposar. Trasponer.

Tener.

( Véase su conjugación pagina 30 )

Los verbos siguientes compuestos de tener, se conjugan del

mismo modo.
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Infinitivo*

Catalán.

Atenir.

Contenir.

Detenir.

Entretenir.

Mantenir.

Castellano.

Atener*

Contener.

Detener.

Entretener.

Mantener.

Infinitivo.

Catalán. Castellano.

59

Obtenir.

Reteñir.

Sostenir.

Indicativo presente.

Traigo.

Traes.

Trae.

Traemos.

Traéis.

Traen.

Pretérito indefinido.

He traído.

Has traído &c.

Futuro*

Traeré.

Traerás.

Traerá.

Traeremos.

Traeréis.

Traerán.

Subjuntivo.

Traiga.

Traigas.

Traiga.

Traigamos.

Traigáis*

Traigan,

Traer.

Imperfecto.

Traía.

. Traías.

Traía.

Traíamos.

Traíais.

Traían.

Pretérito anterior.

Hube traído.

Hubiste traído &Ct

Futuro compuesto.

Habré traidor

Habrás traído.

Habrá traído &c.

Obtener.

Retener.

Sostener.

Pretérito definido.

Traje.

'

Trajiste.

Trajo.

Trajimos.

.Trajisteis.

Trajeron.

Pluscuamperfecto.

Había traído.

Habías traído &c.

Imperativo.

Trae.

Traiga.

Traigamos.

Traed vosotros.

Traigan ellos.

Pretérito.

Haya traído.

Hayas- traído.

Haya traído &c

Pluscuamperfecto

Hubiera, habría, hu+
biese traído.

Hubieras -, liabrias,

hubieses traído &c.

Imperfecto.

Trajera , traería , trajese.

Trajeras , traerías $ trajeses.

Trajera , traería , trajese.

Trajéramos, traeríamosr trajésem. 1

Trajerais , traeríais , trajeseis.

Trajeran, traerían, trajesen.

Futuro. Futuro compuesto.

Trajere. Hubiere traído.

Trajeres. Hubieres traído.

Trajere. Hubiere traído &c*

Trajéremos.

Trajereis.

Trajeren. c^ \
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Los siguientes compuestos de traer tienta la misma irre-

gularidad.

Infinitivo.Infinitivo.

Castellano.

Distraer.

Estraer.

Retraer.

$ Sustraer.

Tercera conjugación en Ir. v

Los verbos terminados en ucir, como lucir, &c. tienen la

misma irregularidad que los de la segunda conjugación acaba-

dos en ecer: pues, como empobrecer hace empobrezco , empobrez*

ca; lucir hará- luzco, luzca, &c.

Los terminados en ducir , como conducir , deducir, inducir,

traducir , &c. ademas de la irregularidad arriba dicha , tienen

una particular como en el ejemplo siguiente.

Catalán.



Subjuntivo. Imperfecto. Pretérito.

Conduzca. Condujera, conduciría, condujese. Haya conducida'

Conduzca*. Condujeras, conducirlas, condujeses. Hayas conduci-

Conduzca. Condujera, conduciría, condujese. (do.

Conduzcamos. Condujéramos , conduciríamos, con" Haya conducido

Conduzcáis. dujésemos. &c.

Conduzcan. Condujerais, conduciríais, conduje

Condujeran, conducirían, condujesen.

Pluscuamperfecto. Futuro.

Hubiera, habría, hu- Condujere, condujeres,

hubiese conduci- Condujere, cor¡dujé-

do &c (remos.

Condujereis, condujeren.

Sentir.

Futuro . compuesto.

Hubiere conducido.

Hubieres conducido.

Hubiere conducido

&c.

Este verbo en ciertas personas admite una i antes de la

e radical ,j en algunas otras muda esta e en i.

Indicativo presente.



«*
Subjuntivo. Imperfecto. Pretérito.

Sienta* Sintiera, sentiría, sintiese. Haya sentido.

Sientas. Sintieras, sentirías, sintieses. Hayas sentido.

Sienta. Sintiera, sentiría, sintiese. Haya sentido

Sintamos. Sintiéramos, sentiríamos* sintiésemos. &c.

Sintáis. Sintierais, sentiríais, sintieseis.

Sientan. Sintieran, sentirían, sintiesen.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-

biese sentido.

Hubieras , habrías,

hubieses sentido.

La irregularidad

siguientes.

Futuro.

Sintiere.

Sintieres.

Sintiere.

Sintiéremos.

Sintiereis.

Sintieren.

del verbo sentir es común á los verbos

Futuro compuesto.

Hubiere sentido.

Hubieres sentido.

Hubiere sentido &c.

Infiinitivo.

Catalán. Castellano.

Adherir, (i)



*3
Divertir.
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Subjuntivo. Imperfecto. Pretérito.

Pida. - Pidiera, pediría, pidiese* Haya pedido.

Pidas. Pidieras, pedirías, pidieses. Hayas pedido.

Pida. Pidiera, pediría, pidiese. Haya pedido &c.
Pidamos. Pidiéramos , pediríamos , pidiese .*

Pidáis. Pidierais , pediríais , pidieseis.

Pidan. Pidieran, pedirían, pidiesen.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-

biese pedido.

Hubieras , habrías

,

hubiesespedido &c.

Futuro.

Pidiere.

Pidieres.

Pidiere.

Pidiéremos.

Pidiereis.

Pidieren.

Futuro compuesto.

Hubiere pedido.

Hubieres pedido.

Hubiere pedido &c

Tienen esta propia irregularidad los verbos siguientes.

Infinitivo.

3? del presen-

Catalán. Castellano, te de indicativo

Cenyir. Ceñir, ciñe,

Collegif. Colegir, colige,

Competir. Competir, compite,

Concebir. Concebir, concibe,

Conseguir* Conseguir, consigue,

Constrényer. Constreñir, constriñe,

Corregir. Corregir, (i) corrige,

Fófhdrer. Derretir, derrite,

Decenyir. Deceñir,

Desservir. Deservir,

Dexatar. Desleír,

Despedir. Despedir,

Destenyir. Desteñir,

Elegir. Elegir,

Embestir. Embestir,

decifíe,

desirve,

deslié,

despide,

destiñe,

elige,

embiste,

Personas.

3? delpretéri-

to definido.

ciñió,

coligió,

compitió,

concibió,

consiguió,

constriñió,

corrigió,

derritió,

deciñió,

desirvió,

deslió,

despidió,

destiñió,

eligió,

embistió,

i? del presen-

te de subjunft

ciña,

colija,

compita,

conciba,

consiga,

constriña,

corrija,

derrita,

decifia.

desirva,

deslía,

despida,

destiña,

elija,

embista.

( t ) Los verbos terminados en gír mudan la g en j delante de
a y o en los mismos tiempos y personas que los terminados en ger:

V. g. Escoger, escojo, escoja; y así diremos, corrijo, corrija.
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Envestir.

Expedir.

Fregir.

Ge/negar.

Privar.

Mesurar.

Perseguir.

Proseguir.

Regir.

Riurer.

Rendir.

Renyir.

Repetir.

Retenyir.

Revestir.

Seguir.

Servir.

Ferunsonris

Tpnyir.

Vestir.

Envestir,

Espedir,

Freír,

Gemir,

Impedir,

Medir,

Perseguir,

Proseguir,

Regir,

Reir,

Rendir,

Reñir,

Repetir,

Reteñir,

Revestir,

Seguir,

Servir,

. Sonreír,

Teñir,

Vestir,

65
enviste,
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Futuro.

Vendré.

Vendrás*

Vendrá.

Vendremos.

Vendréis.

Vendrán.

Subjuntivo.

Venga.

Vengas.

Venga.

Vengamos.

Vengáis.

Vengan.

Futuro compuesto.

Habré venido.

Habrás venido.

Habrá venido &c.

Imperativo»

Ven.

Venga.

Vengamos.

Venid vosotros.

Vengan ellos.

Imperfecto. Pretérito.

Viniera , vendría , viniese. Haya venido.

Vinieras 9 vendrías , vinieses. Hayas venido.

Viniera , vendría ^ viniese. Haya venido.

Viniéramos,, vendr. 8 viniésem}

Vinierais^ vendríais , vinieseis.

Vinieran i vendrían*, viniesen.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-

biese venido.

Hubieras , habrías,

hubieses venido.

Futuro compuesto.

Hubiere venido.

Hubieres venido.

Hubiere venido &c.

Futuro.

Viniere.

Vinieres.

Viniere.

Viniéremos.

Viniereis.

Vinieren.

Los verbos siguientes compuestos de venir se conjugan del

mismo modo.

Infinitivo* Personas.

. 3? del presente 3? delpréte- 1? delpresente

Castellano, de indicativo, rito definida, de subjuntivo.Catalán.

Avenir.

Contravenir.

Convenir.

Dessavenir.

Intervenir.

Prevenir.

Provenir.

Revenir.

Sobrevenir.

.Avenir,

Contravenir,

Convenir,

Desavenir,

Intervenir,

Prevenir,

Provenir,

Revertir,

Sobrevenir,

aviene,

contraviene,

conviene,

desaviene,

interviene,

previene,

proviene,

-reviene^

sobreviene,

avmo,
contravino,

convino,

desavino,

intervino,

previno,

provino,

revino,

sobrevino,

avenga.?

contravenga.

convenga.

desavenga.

intervenga.

prevenga.

provenga.

revfenga.

sobrevenga.

Este verbo es uno de los mas irregulares de la lengua cas*

tellana, (sirve tairibien de tasiliaí.)''*
'*

.
,
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Gerundio. Ymdo.
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Indicativo presente.

Me voy.

Te vas.

Se vá.

Nos vamos &c.

Imperfecto.

Me iba.

Te ibas.

Se iba.

Nos íbamos Scc.

Pretérito definido*

Me fui.

Te fuiste. /
Se fué.

Nos fuimos &c.Y así en todos lo* demás tiempos y personas,

Imperativo.
Imperativo.

r rete. - f \t +

Con afirmación. ¡Idos » r^ • •) ??* **** vmd'

j t??*' ,
Con negación. < No se vayan

f
Vayase vd

. vmds. <k¿
l rayanse vmds.

[En los tiempos compuestos se dirá haberse ido , habiéndo-se «lo yo me he ido, yo me habia ido, yo me kJéUkíEn los demás tiempos y personas lo 'mismo.

T . Asir.
La irregularidad de este verbo consiste en la primera per-sona del presente de indicativo, en la tercera áTS^r

ñas faSk "
J*

Cn CSte «^ I*° >« ^mpos y pego-nas irregulares de este verbo son en eí dia de pico í¿
Indicativo presente.

Asgo.
Imperativo.

Asga.

Asgan.

Decir.
Gerundio. Diciendo*

Indicativo presente. Imperfecta

*V- ' Decia.

£?**• Decios.
t Dice. .

JD^cífl,

^«w* Decíamos.
Vecís - Decíais.
xDicen.

; j^afi.;

Subjuntivo,

Asga.

Asgas.

Asga*-

Asgamos.
Asgáis.

Asgan.

Pretérito definido

Dije.

Dijiste.

Dijo. í

Dijintos.

Dijisteis.

Dijeron.
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Pretérito indefinido.

He dicho.

Has dicho &c.

Futuro,

Diré.

Dirás.

Dirá.

Diremos.

Diréis.

Dirán.

Subjuntivo.

Diga.

Digas.

Diga.

Digamos.

Digáis.

Digan.

Pretérito anterior.

Hube dicho.

Hubiste dicho &c.

Futuro compuesto.

Habré dicho.

Habrás dicho.

Habrá dicho &c.

«9
Pluscuamperfecto.

Habia dicho.

Habías dicho &c.

Imperativo.

Di.

Diga.

Digamos
Decid vosotros.

Digan ellos.

Imperfecto.

Dijera , diría , dijese.

Dijeras , dirías , dijeses*

Dijera, diría, dijese.

Dijéramos , diríamos, dijésemos.

Dijerais, diríais, dijeseis.

Dijeran, dirían, dijesen.

Pretérito.

Haya dicho.

Hayas dicho.

Haya dicho &c.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hu-

biese dicho.

Hubieras , habrías

,

hubieses dicho.

Hubiera, habría, hu-

m biese dicho &c.

Futuro compuesto.

Hubiere dicho.

Hubieres dicho.

Hubiere .diclio &c*

Futuro.

Dijere.

Dijeres.

Dijere.

Dijéremos.

Dijereis.

Dijeren.

El verbo predecir se conjuga como decir .~

Contradecir, y desdecir , se conjugan del mismo modo, escep-

to en la segunda persona de singular del imperativo, que hacen

contradice, desdice.

Bendecir.

Este verbo compuesto de decir, es regular en la prime-

ra y segunda personas del plural del presente de indicativo,

en todas las del imperfecto y futuro de idem, en la segunda

persona plural del imperativo ; y en la segunda terminación del

imperfecto, de subjuntivo. En los otros tiempos tiene las mismas
irregularidades que el verbo decir, menos en la segunda perso-

na de singular del imperativo, en que hace bendice, y no ben*

di. Se pone también su conjugación entera á causa de estas di-*

versas variaciones.
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Gerundio. Bendiciendo.

Indicativo presente..

Mendigo.

Bendices.

Bendice.

Bendecimos.

Bendecís.

Bendicen.

Pretérito indefinido.

He bendecido.

Has bendecido &c.

Futuro.

Bendeciré.

Bendecirás.

Bendecirá.

Bendeciremos.

Bendeciréis.

Bendecirán.

Subjuntivo.

Bendiga.

Bendigas.

Bendiga*

Imperfecto.

Bendecía.
" Bendecías.

Bendecía.

Bendecíamos.

Bendecíais.

Bendecían.

Pretérito anterior.

Hube bendecido.

Hubiste berideeido&c.

Futuro compuesto.

Habré bendecido.

Habrás bendecido.

Habrá bendecido &c.

Pretérito definido..

Bendije.
*

Bendijiste.

Bendijo.

Bendijimos.

Bendijisteis.
*

Bendijeron.

Pluscuamperfecto.

Había bendecido.

Habías bendecido &c.

Imperativo.

Bendice.

Bendiga.

Bendigamos.

Bendecid.

Bendigan &c.

Pretérito.Imperfecto,

Bendijera , bendeciría, bendijese. Haya bendecido.

Bendijeras, bendecirías, bendijeses. Hayas bendecido*

Bendijera , bendeciría , bendijese. Haya bendecido

Bendigamos. Bendijéramos, bendeciría. 8
, bendijés.*

* &c.

, , Bendigáis. Bendijerais , bendeciríais , bendij.*

Bendigan. Bendijeranjbendecirian, bendijesen.

Pluscuamperfecto. Futuro. Futuro compuesta

Hubiera, habría, hu- Bendijere. Hubiere bendecido.

Bendijeres. Hubieres ^bendecido.

Bendijere. Hubiere bendecido

Bendijéremos. &c.

Bendijereis.

Bendijeren.

bieSe bendecido.

Hubieras , habrías

,

hubieses bendecido.

Hubiera, habría, hu-

biese bendecido&c.

El verbo maldecir se conjuga como bendecir.

• Podrir. >

Este verbo es de muy poco uso como no sea en el infi-

nitivo podrir, participio podrido, en la segunda persona plural

del imperativo podrid , y en la tercera de singular del imper-

fecto dé subjuntivo podriría.

tos demás verbos irregulares se encontrarán en la tabla siguiente.
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LECCIÓN XX.
n

De los relativos, le, la, lo, los, las, les.

Cuando los relativos, le, la, los, las, son régimen direc-

to del verbo, es decir en acusativo, correspondiendo al latin

illum , Mam , illos , illas : usaremos de le y los que harán re-

lación al masculino; y de la, las, al femenino, loque suce-

de cuando el verbo no tiene por régimen mas que dichos pro-

nombres.

Pero sí ademas de dichos pronombres hay otro régimen de

la cosa, lo4que ge llama régimen doble, ó directo é indirecto,

entonces usaremos le y les que harán relación al masculino y
femenino, correspondiendo al latin illi, illis: en este caso mu-
chos confunden la y las , con le y les ; siendo así que la y
las solo reciben la acción del verbo, y le, les representan á

quienes sigue dafío ó' provecho.

Ejemplo de los dos casos.

Acusativo.

Singular.

Yo le ó la veo. ( i)

Por

Veo á él ó ella.

Illum vel illam video.

Plural.

Yo^los 6 las veo.

Ríos vel illas video.

Dativo.

Singular.

Yo le daré pan. (t)
Es decir:

Que el pan será para él ó ella*,

lili dabo punem.
Plural.

Yo les daré vino.

Por

daré xvino á ellos ó ellas*

lilis dabo vinum.

Y - así en los demás verbos y personas.

Ejemplo de, le, la, los, las, siempre en acusativo.

** i

L
> 'i ii > - ii «> - »— —— —3- <

( 1 ) Algunos usan de lo en lugar de le.

( 2 ) Muchos ponen la y las en dativo para femenino diciendo:

yo la daré pan; yo las daré vino; yo la diré, yo las diré: es de-

cir diré á vosotras d á vmds. señoritas ó madamas.
- Saludó el Ángel á la Virgen, diciéndola: Ave gracia plena. No
diré si está bien ó mal; sin embargo parece contrario á las reglas

que da la Real Academia española. Véase su gramática, edición 4*

parte 1? cap. 6, art. 12 y siguientes , pág. 71, 72 ^ 73, y eom->

pendió de ídem páj¡. 11. r^ T
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Infinitivo.

Mirarle, — la, los, — las

Illum, -— Mam,— Mos,— ¿Has 9 resptcere

Gerundio. Mirándole,— la, los, -~ las.

Indicativo presente.

Yo le, laf— los, —— las miro.

Imperfecto.

Yo le, — la, — losf— las miraba &c

Ejemplo de le y les* en dativo.

Infinitivo.

Decirle, les.

Yo le, les diré &c. ( sirven para ambos géneros )
lili vel Mis dicam.

Y así en todos los demás tiempos y personas , menos en el

imperativo afirmativo en que dichos relativos se posponen, como
en el infinitivo..

JE J E M P LOS,

Acusativo.

Espérale, —^ la, los,—- las.

Dativo.

Díle,—— les.

Dic Mi, dic Mis.

En la negativa siguen la regla general, es decir se ante-
ponen, pero no en el infinitivo.

Ejemplo no mirarle, — la,— los, «r- las.

. Acusativo. No le, no la, no los , no ¡as mires.

Dativo. No le, m les digas, (para masculino y femenino.)
Gualdo loe relativos le, la, los, las,- les, se juntan cos^

algún titulo se conjugarán del mismo modo.
'

EJEMPLO.
Del Acusativo.

Singular. Yo le ó la espero á vmd., á usia &c.
Plural. Yo los ó las espero á vmds. + á usías j&c. .
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Del Dativo.

(Señor, i Señores.

8¡ng. Fo le digo á vmd. Y ó Plur. Ya les dig<yd vmds.l ó

< > ; (Señora. ' {Señoras*

E¿ la negativa sigue lo mismo. : . t .

Con el relativo 7o neutro: v. g. lo diré' ó me lo dirán

&c.
"

'_

Con .el relativo de uno pe: v. gr. w lo [dirá Pedro 5¿c.

Pues ^siempre que los pronombres /me, nos, te i os, le, ló¿

les, los

,

f l(¡i 9 las , se, jyntos M á
!un verbo que, está en el infi-

nitivo, gerilftdtQ. é imperativo , «se colocan después de él: v. gr.

vino ayer á verme, á socorrerte, á descargarse, á reñirnos » á
castigaros ; no quería decírtelo; escribiéndolo; aplícate &e.

En lbs- demás tiempos se pon£n deferirte de los verbos : v. grí

te habló, té ékima, sVqüí&én\8cc. NcHláftáfcmte se dióe'r su-

cedióme ufylapce inesperado;] 0ero es spló ajando esté vétbó

se encuentra formar la primera palabra de la frase.

Del Participio*

El participio ^fcóhio sé^Ha * dSihfo kya% 4e divide; éú atítívd

y pa3*vft*^:de presente y de pretérito.
T r m

Los que nacen de verbos de lar primera conjugación termi-

nan en hnte, coníb; éausánte: ijó^que Hacen
1

de v yerbos dé la

segunda
¡ y terjcéra conjugación; en ¿rife ^ cómo : perteneciente, oyert-

tex ? muchos, verbos * carean de! ét. i,. . ¡:. ,
:- ../.

fc

•"El participio de pretérito ' tiene significación activa - <5 pasi-

va*?* activa cuando se junta tóh el attsüiár fto/te/- , para formar

los tiempos compuestos ,- cómo : yo hé/comprado ,

K

entdnces no

tiene plural ; y pasiva,, cuando se une con $1 ausiliar ser, pa-

ra formar los tiemjíos de fa. voz pasiva, y entonces tiene plu*

ral y voz femenina coftifrí yo soy amado ó amada, nosotros

somos amados ó amadas/: \

Observando que lo? de la primera conjugación terminan en

mió, como: amado, pasado; los .de la; segunda y tercera eü

ido, copio: obedecido; oído. --;}. •
rí »* * -° i -^ ;

- * *

Tc^os los quetiéneri ^"íWéj^a^-y;^
hallan compra^®* *hM-*«g$ente ,,-líatft. .c |^! a ',,';.

1;
•

¿o
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Infinitivo.

Abrir.

Absolver.

Anteponer.

Antever.

Coniponer.

Contradecir.

Contrahacer.

Cubrir. - v

Decir.

Dcpope?.
. \ x

Descomponer.

Descubrir.
1

'

Desdedir.
>

Devolved. ' } *

Disolver.

Disponen

E*cu>rit.

Envolver^

Escribir.»

fespóner/

Hacer.

Imponer.

,v

Part.deprepirtip.

Abierto.

Absuelto.

Antepuesto.

Antevisto.

Compuesto.*

Contradicho.

Contrahecho* ]

Cubierto.

Dicho.

Depuesto.

bescompüésto.'

,

Descubierto^ *'

'Desdicho.
" w l

^Devuelta. •
;
< • -

-DUueitoi > 1

«PispuéatoY *
t ,

Escritp.

Espuesto.

Hecho.

Impuesto.

O.'ü
J

Infinitivo.



•i$*M* u-Jláriicipios regularas se[ usa» 'siempre con ejLausfliar

hff^jr 9
para fe$na5r los tiempos toakpúestoB> :-' v¿.vgr¿u se &«¿t

Hartado de fruta, has oprimido \al hgmbrer , Tf¡ t lor*iJrrefcükreg>*

empleados* como activos verbales y absolutos , no pueden jun-

tarse con el verbo haber , sino con el verbo sen,.q$i diremos:

la obrajes "perfecta, yo soy electo, á escepcion de preso > pres-

etíto, pmoisto, roto, injerto, opreso, y supéeso, en que se podrá»

decir igualmente, ha prendido y ó hwpreso. &»¿ •
'

>

fttft? está
1 mas ^n uso que rompido. «1 ¡

..'-*

t

4 «\

LE C C I O N XXL
#

. :..¡ ,/. ¿ ; Zte /oí adverbios*, , v , i3

M

.,,

El -ladvetbi^ es mna ^s^teWiideciinablé 4e ' la oración f quta

* 'jüitt*-> al «irbo JÉttt modffitjar .«p signífieaéíyn,
., , ; t

-

'
• At>VÉ*eBIOB D£ TIEMPO.

Castellano. >

Guando*?^

. Ahora. ^iú

Desáe ahora.

'Loegoi >

1 Catalán.'

¿ira. %-^

Dt$d* ém.**>

jtf; instartt. - > i Al »;métante* %

Avuy. Hoy.
Detná. Mañana^*" ^

.¿W. Ayer.

i4/s*e¿ d¿-aA/i
T

Antes de ayerí

¿</i#tf ú&riati: Esta mafianaA

M¿ft demolí. ' Muy d$ mañana*

Alsortirdedinat Alsalude cximer»

AqiuMa [ tarde.' Esta tatáe. ->•

B/ vesptK í Al atfoehéoer.

Aquesta mil ' E&a htfefce. ?

IW rfemo/'/.í
,nafia"a ^ *

* v| mañana^ > . ¡

Powaf áa^tó. Pas»|^^lpiafe«al

£/ ¿j*;*^¿n.£El diaitetrtentó

Dosdfas á^^ilDosditeaespiíek.

£71 dífire tomp9.Eit otro tiempo.

PocA' &a. l Poco ha

1 Mucho tiempoMok

Catalán. Castellano.

Díms un mes. , Deaqui á tinme?

¿)ms un ápiyí; TDeaquiáunafiov

£)¿ gwowí erará ?, De cuando kc&

I

De un meé a- De un mes áies-

« gwetfa parí. ta parte*

Sempre. Siempre.

i&fo^\ffcmpr¿. Para siempre.

May. Nunca.

]]!&& que.rhayí* Mas que lüunca.

[Moltasilvégladasi Muqha* veces.' v

Moft sovint. • Muy amenudo*
\Desmusdiadas a Demasiadas .y^c
! ^wgotfak^E -ti ces.-\^ i y

m y íV *^Tan .amenudo\

.: • j /'( como.

No pasiíant so- No tan araenu*

vint óom. do como,

Rara* .vegadusi Raras- veces.

De repéfae. í/í De repente* v v

De quant- ¡eA De cuando - éa

guaní. > «

] cuando./ .*

J ratos. A. ratos.

l/ roíoj perduts\ Áratos perdidos.

\De dká^MieJyJh dia «1 »dW
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Catalán.

Cara á cara.

D$ xanxa.

Jo lo dich de

xanxa.

Dé ' veras.

Per lo regular.

De ñau.

Al antigua.

Alt.

Baix¿'

Dé rhemoriá.
]

Apendrür de me-
moria.

Be.

Molt be.

Mes be.

Menos be.

Castellano.

Gara á cara.

De chanza.

Yo lo digo de

chanza.

De veras.

Por lo regular

De nuevo.

A lo antiguo.

Alto, recio;

Bajo. •

Dé hittiiótik.'

Aprender dfe me-
moria. ,;

Bien.

Muy bien.

Mas bien* w

Menos bien;

Catalán.

Tant bé ¿omA
No tant be com.

Molt mal.

Pitjor. ¡

Si.

m,
Segur. •<

'•')

Sens falta:

En vertíate

Es veritat. •

Si tal. •''
'»

\No ?<& <
•- •

•'-*

.De ninguna mfr
ñera.

Tampoch.

No mes.

\Pot ser. *
• i •

Castellano.

Tan bien como.

No tan biencomo
Muy mal.

'

Pfeon

Sí.

No. -•

Seguro. v

Sin falta.

'

En verdad.

Es verdad.

Si tal.

No tai.

De ningún hmh
do.

Tampoco.

No más^ « M *

Puede aer; I

Esprésünes adverbiales.

Menjar fins h Comer á reven-

reventar. * tár

m#. , f y c Mirar de medio
ll¡l#a* dereulla

.
• r

. lt

"

Parlar ab lo cor Hablar á pecho

obert. -: abierto.

Parlar* setos'
1 to* Hablar á tontas

m°*6. v
; \ y locasi -

•*

Estar iñ peu. Estar tú pié.

*%£?*?] Estarse en
1

pié

«...
"-'!.;- (Estar --de- cudí-

*«íf WS\U
\ iia3

Estarbocaen alt. Estarboca arriba

Anar Ú cábaH. Andar á caballo*

— á peu — á pié.

— á reculons. — hacia atrás.'

— de puntas de— De punti-

peus. Has.

<— i tota btida. — á toda brida.

— á tot tiórrer,— átodoéorreri

— á cavalí corrí-— á mugerie-

las donas. gas. * \

—áquatregr*-}
i

.
\

i— á cegas.i \^— á cieg«r* c\
Observación sobre tal formación de fas

i

adverbios *\

" La mayor 'parte dé les ádrérbtos se¡ forman del femenino

de los abjetivos añadiendo mente: v, gr. Alta f altamente, /to*

na, llenamente , dichosa , dichosamente &c.

Cuando hay muchos adverbios seguidos se" ^ne~me^~~co
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:
XXII/

Dfi LAS -PREPOSICIONES , CONJUNCIONES É INTERJECCIONES.

-. De las preppsifiónos y su régimen.,
u , .

.Jja preposición e# una parte indeclinable \de la oracjbon , >que

precede . á , la palabra á.«guíen. rige ó determina, por lo cual §f

llama preposición.
] , v

Preposiciones que indican lugar y faden. y* t

.tGétfalan.. Castellano.

JDr.' .<.'••<-< ';. De. '/-.., ,v

Desde. «Desde. «

<¿ntes, o¿a/i4 j4& Abites , de.

Despres >de* \ . Después <jte*
%

£**fiw-.<fet ^E^^sa4?-

v

M

Juncosa 4«Pit$t¿ í¿^4^^S,y«94-
l&l o*sa ¿e Pejre. En casa de Pedro

JB^iWOf j Twwír* E«f nuestra casa.

En .(.¡./.En»

Devara. , , * , i Delante*, s

Entre.] . ..¡. >,«; Entre.
tl

. *,

Enfrente.. t/ Enfrente.

P«r frente. , Por frente* >

(

Castetique.

.Hacia.

Catalán

Envés. ..

yí/- abrich. , Al abrigo.

Gerqa, grop.
¡

Cerca^
t

Jw#.
: r • Junjto. 4lv ,

Detrás. ,;A espaldas,

j4/«5 cetf&nfysb En las
t
#&cap;

, «nturon?.
t

niasu
.

l

. ;t

-¿¿ pm//. ,,, Con $elig£0* .

^

;J3o¿c j^cui.1
, ;/

;So peqa.
t ,^

fP«r mífy . , » Por meílip. *\

'A un tity.. ¡A un tk<u .

v

*A mes, < A «nWr^. - •

?¿í /o mep. s A lo mas.
, ^

Ademen ,^, ti
Ademas^ ^ }i

Mes y^feir 3 Mas y,?
n^is^

:ijj.-i-íio:j v <I .Vi* •«".;}aun v/\

¿6.

Ab si mateix,

Méntre*.

. Ademes*

. 4
Segons.

Preposiciones de separación , wmo/j £&.

S¿n$. SinCon.

Conmigft, ;

Coníji^)..

Consigo.

Mientras.

Ademas.

Según.

Mediante.

.&h-14pqnt.r.&t J&uFWflio.^r
s

A\p$saf;. .,;.,

Contwr :l
.

Ab per/udicL

Salvo.

Senssflber(o.

Pera. '_

Menos.

iA Pf$ar :

Contra.
^

Cop perjuicio.

Salvo.

^in saberlo.

Para.

.0 &*•>
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LECCIÓN XXÍlt

De las conjunciones.

Conjunción es una parte indeclinable de la oración que sir-

ve para unir y enlazar las palabras unas con otras.

Catalán.

r, *-

Pera y Joan.

Ni.

Ó, ú.
,

Jafja. ^
Sia, sia.

•''

Pero.

Al contrari:

Sin embargo.
,

Si.
- fi -

:

'. '

^¿ /o/ 'gíiei '

Ja g»¿.

Ab condició que,

Suposat que.

Pera que. *

Per que? "'J

Perqué. f í"

Majorment. *

Per
fi.

Respecte.

Ab'que.'

Per conseguent

' Castellano.

Y, é.

Pedro y Juan.

Ni.

Ó, d.

Ya, ya.

Sea, sea.
1

Pero. ' "

*

'

j

'Al contrario.

Sin embargó.

Si.

Con tal que.

Ya que.

Concondicioiíq

Supuesto que.

Para que.

Por qué ?

Porque. 4

Mayormente.
*

Por fin.

Respecto.

Con qué.

. Por consiguiente

Catalán.

Per aixó es.

Per lo demés.

Un poch.

Es llástima.

Puer 6 luego. ,

Conforme.

Al punt.

Ab pretext.

Antes , dbans.

Abans dé.
'

Per altre part.

Jnyadis en áixó

Nú solamente

Sia ló que sia.

Encara.

\Aixó es\ >u ' ]

Per mitj.

Ara.

A jotpa.
'

\Lojnilfor que;

Sempre qjpe.

Ab mes rahó.

Castellano.

Por eso és.

Por lo demás.

Algo.

Es lástima.

Pues «^hife^b.

Conforme. :

Al punto.

Con pretesto.

Atoes** i -

Antes de.

Por r

etra parte.

Afíádase á eso*

No solamente.

Sea loque fuete.

Aun. *•-

Esto es. *

Por media.'y

Ahora.

A pu*o.

Lo mejor qu¿
Siempre -qué/ >

Con ma$ i$íboq.

.'«H-ú^V, ,H

LECCIÓN XXIV.

"' De las inéprjeccioúés. >;-' -
1 ^

Llámarise interjecciones las palabras que sifcven para^ áertfc*

tar los efecto^ del ánimo. ; ¡

1

Ah. Ah: í Denotan indistintamente la tristeza,

Ay. (i) Ay. < la alegría , la indignación , y la

O. O. ( admiración.
"•

j - - ; '. '
: ¡ ¿ : V

i ' '-

( 1 ) Ay tá catalán soló *irv* pata tsprttar el dolor ¿itisttMk.
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Catalán.

Ah , que desgracia 1

Ah 9 que penal

Ay 9 que dolor \

Ah, que gossol

Ó , desditxat de mil

EJEMPLO; r
Castellano.

\ Ah * que desgracia

!

¡ Ah , que pena !

¡Ay, que dolor!
?

*Ah* que gozo!

¡Ó desdichado de mí!

Lasque manifiestan alegría.

- Catalán Castellano. Catalán. Castellano.

Gracias á Deu. Gracias á Dios. I Vaya 9
vaya. Vaya, vaya, (i)

Jíenehit sia Deul Bendito sea Dio»!
|

>Las de trist$z0.

-Pobre de mil Pobre de mi!

Faigam Deu ! Válgame Dios

!

Verge satáissi- Virgen santísi-

mal mal

Las de aplauso y admiración*

Es miracle. Es, milagro.

CaspUal que ct$~(Ca$pita que ca-

lor que fa l (

Ola 9 ola l

lor hace !

Ola, ola!

Mok be. < . Muy * bien>

Ben «fet., \ Bien hechor
Me akgrb moIt.Me alegro mucho
Grandement. Grandemente.

Está molt be. Está muy bien.

Lmi de cfosdeq^viftipúm y~a$&o.i,r

,< . .riMitehas veces unas n^ismaai interjécotenw siídeíi indicar afee-

toa diferentes, perp.proBiínciadoa, c$»> síi tono .de* desden*

Aixó no val res. Esono vale nada. 1 Que vergonyal Que vergüenza!

Que falla cosa ! Que bella cosa ! 1 Que porcaria ! Que porcaria

!

Vaya, vaya ! Vaya , vaya ! J Que fastich l Que asco !

Las de . imprecación*

) Ves á passejar. Anda i paseo*

XjUS admonitivas,

Alerta. Alerta. Fbca$ fora.

Basta. Basta, basta.' Fóch ; foch!

Cuidadó9cttidado.Cüid&do,midb(l<>\
'

v' '

Las de silencio.

Calla , calla. Calla , calla. I Que callen.

Silenci , xit. Silencio.. ^ „
J r , . *

( i } ^Fayati *aya9 be encueatra en todas las especies de interjecciones.

Fuera, fuera.

Fuego, fuego.

Que callen.

ii
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L ÍCCI O N XXV.

DE LA SINTJCSIS.

El oficio de la Sintacsis es esplicar todo lo concerniente i
la concurrencia de las palabras reunidas para espresar un pen-
samiento.

Se divide en construcción y concordancia.

La construcción consiste en el modo de colocar las voces

para formar una oración, 7 de consiguiente es la que mas in-

teresa al discípulo.

En una oración primero se coloca el sujeto , luego sus com-
plementos y atributos: después el verbo , adverbio, régimen, sus

calificaciones y últimamente el término; esto efe., el fin, da-

ño tí provecho de la proposición : v. gr. El Capitán general de

Cataluña, sujeto muy esacto, facilita abundantemente el tra~

bajo á sus subditos.

El orden ele las voces puede variar lo mismo que en la-

tín, y decir por ejemplo; Dios ama á los justos, 6 dios jim-

tos ama Dios. Deus diligit justus vel justus diligit Deus.

No puede haber oración que no conste de sujeto y verbo,

espresos $ suplido el uno.

Por sujeto se entiende lo <pie gobierna la proposición tí por

mqor decir el timón de la oración, por consiguiente el orden

de la construcción en lk oración es como sigue. ¡

1. .2. 3.

Nominativo. Verbo. Régimen.

Ejemplo.

^ Dios * ama* > \ los justos.

Aquí por la precedencia tí antelación sabemos que Dios es

el sujeto,, ama el verbo, Jos justos el régíxnp-

Guando en la oración hay; adverbio, se pone regularmen-

te después del verbo , y en los tiempos compuestos , entre, el

ausiliar y el participio : v. gr. El discípulo estudia siempre
?
6

ha siempre estudiado *u lección.

De la concordancia.

Concordancia, es él ajuste y concierto A& vm& jwilafyras con.otras.

í j

DigitizedbyGoOgk



«3
vDei artículo \¿an ftoínbre. -

El articulo con el nombre ha de concertar en género y
número, como el hombre 9 la rnuger, los hombres, las mugeres;

y no la hombre , el muger &c.
Cuando se habla de una cosa indeterminada, se pone el

n&i&re wi artículo i if. grádame pato, vino, carne*, y nú del

pan, defj la catne &c<;> pero 'siendo el nombre tomado en sen-

tido determinado , entonces debe preceder el artículo que con-

cuerda con el sustantivo : y. gr. dame del paño, *de los meló*

ne¿) de fas fieras que tú has comprado ice*.:

;•.; mi, Del adjetivo yt

sustantivo. \,

Les adjetivos han de concordar < siempre con los sustantivos

en género y niímero; observando que dos nombres en singular

forman un plural : v. gt. El pudre y el hijo son caritativos.

Cuando los nombres son de diverso género , el adjetivo con<-

cuerda con el mas noble,' y se sabe q*fe masculino es mas no-

ble que femenino: v. gr. El padrey la madre son hermosos.

Cuando hay dos sustantivos en plural con un solo adjetiva,

debe este concertar con el ultimo : así se dice , sus pagas y
empleos fueron concedidos.

-¿ Pero si el, adjetivó .se oojoea arftes de los ¡sustantivos , concier-

ta con el. mas cercano * «como : buena camisa*, capotes y pantalones.

Por nombres adjetivos se entienden también los participios,

como: el hombre advertido sabe corregirse: las mugeres retira'

das son amadas.

El plural de; los. adjetivos' se forma \ como el de los sus-

tantivos, añadiendo una s al singular: v. gr. justo , justos, pe*

quena.} pequeñas ; y J5« jalguno* es¿ coma; peí, fieles i azul,

andes*

Del relativo con antecedente.

La i persona <f cosa i quien se refieren los pronombres re-

lativos quien, que y cual 9 sfc llamas >antecedente : v. gr. la

Carta que me escribiste, en cuya locución la carta, es el ante-

cedente, y el que el relativo &c.

De los pronombres personales.

Cuando eí« verbo tiene por nominativo diversas personas, se

pone en plural y .concuerda con la persona mas noble, y se

sabe que la primera es mas noble que la segunda &c ; v. gr.
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mi padre , Juan y yo iremos á Barcelona % tú y Antonio iréis á
la procesión , concertando iremos con yo¡ é itévscon tú.

Si los nombres son de una misma persona , se pone el ver*

bo en plural concertando con las dos , como : José y su her-

mano estudian.

La cortesía pide que la persona que habla se nombre sien*

pre la ultima; al contrario del latín, en que la primera pre-

cede siempre á las demás, diciendo: ego et puer ibimus illuc

properantes ) et pústquam adoraverirnus, revertértms.

Ya se ha dicho en la 3?LecGÍon que- {o»*casQs éon seis. »

Nominativo , que hace la acción 'en activa , y la recibe en

la pasiva , también se llama persona agehfe ó que hace.

Genitivo 9 que manifiesta la posesión-, siempre está regido

de un sustantivo.

Dativo , que manifiesta el fin , daño ó provecho que resalta

del verbo*

Acusativo , que recibe la acción del verbo 1

, admite Ia: pre-

posion h cuando es de persona ó el verbo indica movimiento

;

también se llama persona paciente.

Vocativo , que sirve para hablar ó manifestar los afectos del

ánimo, hace de sujeto como el nominativo/ .

- u w..

Ablativo, qué manifiesta la compañía-, Jugar , cfeusa , instrau-

mento, modo ó materia oon que se hace alguna cosa.

LECCIÓN XXVI.

DE LA ORTOGRAFÍA. ^

Ortografía es el arte que enseña á escribir ton p*$piedód<
,

Solamente en la lengua castellana se escribe lo que se ha*
bla ó pronuncia, sin usar diptongos, ni triptongos, ni apóstro-

fos, ni varias consonantes como sucede en ia francesa'* inglesa,

y otras. Pero no por esto deja de padecer la escritura españo-

la mucha variedad , confundiéndose* algunas letras , como \ la B
con la V consonante. La C con la Q. Lá G con la / y X.

La I vocal con la Y. La H que por constante uso se conserva

en muchas voces : y por ultimo la Z con el ce , ci.

Las partes principales de la ortografía son dos, la prime-

ra que trata del oficio y) uso de las letras, >y la Segunda de

Jos aceptos, puntos y notps. *•
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PRIMERA PARTE.
*$

LSTRJX.

A.

>

I

B

catt

'!

Uso de ellas.

Es la primera en drden de nuestras cinco vocales y del

alfabeto común , y que en su figura y pronunciación hay

que dudar.

1? Con b se deben escribir todas las voces que la tienen

en su origen , como beber de bibere escribir de escribiré,

y todos los vectós cuyo infinitivo está escrito con b segui-

rá esta en todos los demás tiempos , como , robar, ala-

>bar , beber \ que se escribirán robará, alabará, beberá;

igualmente los pretéritos imperfectos de indicativo de los

verbos de la primera conjugación , como llegaba, cantaba,

caminaban : 2? se escribirán con b los nombres alabanza,

bien, beato, y otras voces ,que aunque tengan v en su

origen se escriben con b , como abogado de advooatus , bui-

pre de vultur: 39 en fin de sílaba nunca se usa de la

v$ y así absolver , obtener, y otros semejantes se deben

escribir con b: 4? antes de / y r siempre usaremos efe

b, como en habla, doblón, brecha v bronce: 59 usaremos

también de la b en lugar de la p que tienen algunas vo-

ces latinas , como obispo de episcopus , cabeza de caput, lo*

boiáñ lupus y y finalmente se prefiere la b á la v en. los

casos que no se 'puede conocer con cual de estas dos le-

tras se debe escribir la voz.

1? Se escribirán con v virtud, vicio, vivir, voluntad,

vulgo: 29 se deben escribir con v provecho ,. aprovechar

,

atrevido T viga, vihuela* vélazco, velez: 3? usaremos de la

v en los numerales acabados en avo y ava , como octa-

vo, octava, también en los que terminan en ivo é iva

no riendo verbos , como pensativo, espresivo, pensativa, es-

tensiva.

3
O
F

CON\

Con c se escribirán todas las sílabas 6 combinaciones

en que precede á las cinco vocales , ya sea con sonido fuer-

te, ya con suave, como; ca, co , cu, cua, cue , cui, cuo,

ce , ci : en las palabras cama ¡ colcha , cuna , cuatro , cue-

llo, cuento, cuitado, cuociente, célebre, ciento.

Usaremos de la q en los casos en que la u no sue-

na como sucede en las voces que, qui$ v. gr. querer, qui-

tar, quinto; y se reservan á la c esclusivamente todas

aquellas en- que suero* la w , como cuanto , cuaresma, pas-

cua; frecuencia.
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Lbtmjí.

Ch

D.

F

[

Uso de ellas.

f Esta es ana de las que se llaman mudas y dobles,

y su sonido igual y constante con todas las vocales, como
se percibe en las voces chaseo, chema, chico, choza, chu-

so y muchacho» No obstante en algunos nombres de la

Sagrada Escritura , como Malachías , Melehisedec, Christo,

hoy dia se escriben Maluquios, Melquisedec, Cristo.
"

. . En esta no hay nada que advertir.

. . Tampoco hay que advertiV.en esta.

r Su oficio y vos es igual con todas las vocales puras

) como en fama , 'fecha , jwo , fomento , fumar \ ;y cuando

( se interpone la / y la r, en flaco, flanco, franca, fresco*

Las sílabas ge ,
gi , deben escribirse con g, siempre

que sea conforme á su origen, como en gente, gigante,

ingenio, ingenuidad', cuando hiere á las vocata a, o, u,

como gato, goma, gusto, y cuando entra la> g y las vo-

cales e, i, se interpone la u perdiendo su sonido , como
en guerra, guia', pero si la u ha de conservar todo su

sonido después de la g, se -pondrá dos puntos, como en

agüero, vergüenza, argüir.

Usaremos de la j y nunca de la x en todas las pro*

nunciaciones guturales fuertes, cuando está antecedida alas
tres vocales, a, o, ou, como en jabón, bajo, joven, jus-

ticia, Juan, José, Joaquín. Cuando está antecedida de la

e y la /se conserva en los nombres Jesús , Jerusalen, Je-
remías , y en los diminutivos , ó derivados de los que

[acaban en ja , jo , como de paja , pajita , de viejo , «ie-
jecito, de ajo, ajito.

1? Podrá sustituirse la es i la x cuando está en me-
dio de dos vocales (1) como máxima, examen , escribien-

do mácsima , eesámen ; pero si á dicha x sigue una con-
sonante , como experiencia , extremo , extrangero , exco-

munión, entonces se le podrá sustituirse solo la s, escri-

biendo esperiencia , estremo , estrangero , escomunion : 29

los sonidos y voces que se presentan con x, como exir-

cito, exemplo, Xefe, podrán remitirse constantemente á la

g y j , escribiendo ejército, ejemplo, Gefei 3? solo se con-

serva la x en las pocas voces que terminan con esta le-

tra, como relox, box, carcax , reiix , almoradux , y |aun

[ hay quien escribe reloj, boj , (fe

(ij Si á dicha segunda vocal sigue c y i podrá usarte solo déla
s, como en esactitud 9 esacta, esactamtnte f en lugar de «esactitud &c.

Digitized byUOOQIC

CON

{



LbTRjIS.

H

87
Uso de ellas.

1? Se escriben con h todas las voces que la tienen en
su origen, como, hombre, honor, honra,. hora, haber, za-
hori, albahaca. tahona: 2? en las palabras que empiezan
con la sílaba ue, como en huevo , hueso , huérfano ; menos
sus derivados y compuestos, que conservan la o da su orí-

gen latino, y se escriben sin h como ovalo, osario, orfan-

dad: 3? deben escribirse con h todas las voces que en su

origen latino, y en nuestro antiguo uso tenian f , como
hacer de faceré, higo de fieos, hijo de filius y fijo, hierro

de ferrum y fierro , hermano de frater ; y por la misma
razón horno , hilo, hambre , hembra y otros : 4? queda
desterrada la h de los nombres Tomas , Bartolomé, Te-

resa, Tadeo, &c.

t

1? Usaremos de la i vocal siempre .que suena ¿orno

tal vocal , como en pido , nido , partido \ igualmente en

oido , paraíso, reino, alcaide, descuido , premiáis : 2? en

los pretéritos perfectos de algunos Terbos , cargando el acen-

to en ella, como reí, leí, vi, oí, vi: 3? cuando haya

de anteceder á consonantes, como en ingenio, igualdad,

intimo.

í? Usaremos de la y consonante en todas las voces en

con l que hiere i alguna vocal , como en yugo , ensayar , ra-

yita^ ayuno, hoyo, leyes: 2? ocupará también la y con-

sonante el lugar de la i vocal en las voces que terminan

con ella sin acento agudo , como en hay , ley , Rey, doy,

estoy, muy : 3? se usará cuando sirve de partícula con-

juntiva, Juan y Pe$ro> pero cede este lugar á la e por

conjunción copulativa, cuando la voz que sigue empieza

con i vocal ó con hi , como Tomas é Ignacio, Padre é

hija. Se escribirán con y Consonante en lo. manuscrito los

nombres Isabel, Ignacio, Israel, &c. <

L. . No ofrece dificultad m sü escritura.

Ll.

Esta se compone de dos des juntas, y usaremos de

ella en los nombres llave, lleno, mellizo, lloro, lluvia,

pero no se divide al fin de renglón. .

En castellano ninguna dicción termina con m sino con

j^. 1 n
-,

pero antes de b, p, se escribe siempre m , como en

emblema , empedrar, imperial ; y antes de jn se escribe

siempre n, como en enmienda, inmemorial, inmediato.
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Letras. Uso de ellas.

Esta tiene una pronunciación sola y uniforme con todas

' las vocales , y dirige sin equivocación su escritura , como en

¿ nadar , necio, nombre.

N Si

. No hay equivocación* con esta poniendo sobre la tilde

,

como en niña, niñez, puño.

Guando es partícula disyuntiva se convierta en u siempre

que la palabra inmediata comienza con o , tí con ho , como
diez ú once, muger ú hombre.

Ejerce su oficio con. uniformidad en todas las vocales , co-

mo en patria, pan, petición, picaro, pobre, pueblo; y con

interposición de / y r, como plato, preciso, precio , prisión,

pronto, Prusia. >

1? Teñirá la pronunciación fuerte al principio de dicción,

escribiendo con una r sola , como tn rama ¿ remo , rico : 2?

se escriben también con una r sola , aunque no se halla en

principio de palabra , cuando le anteceda consonante , como en

« I honra, Israel: 39 después de las preposiciones ak, ob, súb,

^ pre, pro, como en abrogar, obrepción, subrogar, prerogati-

va, proraga: 4? en las voces compuestas , como en maruro*

to, pelirubio , Virty : 5? cuando está duplicada, como en

torre , arroyo , carro : 6o se escribirán con una r sola que
será suave las voces era, irá, coro, hora.

r Nunca se duplica en castellano porque una j sota tiene

& ) el valor de dos en catalán y francés , como en pasar , pas-

(sar, passer. v

'U A mas de escribirse con .todas las vocales * se interpone

r sola , como en trato , trecho , trinsh&a , truco.

U No ofrece duda alguna en su escritura*

1? Se ha de poner antes de las vocales a, o, u, como
en Zagal , atizar* zorzal , azul : 29 antes de las yoce3. e, i,

se usará constantemente la c , menos en Jas palabras zelo , ze-

Jiro, zizaña, que hay ó so de escribirlas con z: 3? las vo-

ces que en singular terminan con z , como paz , \>ez , voz

,

feliz, en plural se muda en c, como paces, veces, 'voces , fe-
lices.
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'ut ijRKis<RiTBTKreiA>

Los que han estudiada la lengua latina, fácil les será el co-

nocer que escribir , beber &c. se deben escribir con b * porque

la tienen en su origen latine , como scribere, bibere; y con h
hombre •$ hora &a come hornos hora ^ en atención á que nuestra

lengua castellanas filé, formada y pulida con la» gracias de la la-

dina ; pero los! qutí no¡lian/ estudiado el latín no pueden cono-

cer faciibenté el origen de estas voces, .y entdnces es necesario

observar el modo como estáa escritas én su origen castellano; y
con esto , y la continuad^ práctica en escribir, y leer bueno»

autores, lograrán el poder escribir correctamente.

i ; i ? K
\ !. c v :• j .t

r

<

De las tetras mayúsculas.

EL uaoi quesea cfehe hacer ,en Ur j»crito de las letras ma-
yúsculas es el siguiente :

i? Al principio de toé0*tífcttlo?, pártbfo, ó capítulo , y al em*
pes^r -txranifn después i dfc punto &a%l. fe? Se escribirán con ella

todos loa , nombées prbpáos od^íperééwas * \y los apellidos, como
luáH^ Antonio,, Jote/a* Dotorei de Jviñó¿ 3? Los nombres de laá

pártesele} mundo ? como ^E^opa: de reinos , como España*, Fran*

cba t de provincias, come Extremadura: de ciudades, como<?¿-

¿ona,:^de h^are?yicomou£«Mr: las amares > como Océano: los

de monles,u€»m(i»r, Mi{i5ériEI; lo* derio»^ ¡cwao lE¿rar>los de

fiaeotes, tmkoiJ^éégaíl». $8; Los títuloe ¿ «renombres que sé

dan á algunas petaonas * como el': Sabio , el Santo , el Profe*

ta, et' Poeta. 5? irlos nombres de dignidad, como Pontífice,

Cardenal^ Rey>, Dmqueí, y* los^^iiq&leteihoitonfipos' ,; co/ao Pre*

¿dente > Audkqr^ áe, escribirán c«a mayúscula vsolo cuando es¿

ten puestos en lügiar > tfirl noiábrepropab;^ También $e escri-

birán . con letra maytócula loa 1 nombre* que- tórven para los* tra,-

tamientos de cortesía , como: Fm* , V. S* y V. JS., V. A,, V. M.;
pero escribiendo eli nombre entero será con minúscula, como es*

celentísimo señoñ .Los.,r- nombres que flaihan colectivos , como
érden, contejo > universidad y cuando se usan en sentido particular

á notable; ejemplo. La Abadémia^spafwfa.fájfutáada por el

Señor D. FeMpe V. La Orden de Santiago: El Q*nséfo*de Cas~

tilla se compone solo, de, Ministros togados* La Universidad de
Salamanca es la mas famosa de España. 7? En la Poesía se

mará de ietta ijmayúscula enM principio £e ' todo! verso de* ; Arte-
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mayor, y en los versos «te arfé mtnbr «en el principio de cada

' redondilla , décima tí otra copla.

De la duplicación de ios letras*

En castellano las letras que se duplican, son las vocales a,

*, i, *, qorao e/i Saavedra, preeminencias piísimo^ *<foor\ y<te
las consonantes la c , n , r, como en acción, ennoblecer^ corrida^

Se han í omitida las preguntas * y respuestas 'del principia dé

la ortografía > que esplican cuantas son las letras del alfabeto, y
cuales son , y como se dividen &c. ; pues se podrá ver en cual-

quiera, otra (Ortografía. *.

,
..'

-

*»

8E6ÜNPA PARTE.

. Dfi I*OS ACENTOS 9 PUNTOS Y NOTAS DK LA BSGlUTORA.

.--.-;.
,

r Ih 'los',aeeMd$* •
» • * f >- : -

Acento en su- sdntido propio .e»t d »te»»|^ón fq«e se pro*

nnncia una dicción , >ya Wbiendo ó ya bajando ltt~voa$ y en

la ortografía es tfná
v

señal con < la cual se denotan"tai sílabas

largas 6 agudas, porque las bxeves no se acentúan en caste-

llano, y se ponen sobre la vocal donde carga mas la pronun-

ciación, á cuya • señal llamamos acento agtxicH y *í figura asá

( ') y
! del cual utarrfmo»ien -las. reglas* qifcf se í; manifiestan; *6

Ningua mojróiílabü se 'abeirtuaaMÜ ptyr aélr ,:«tol^reodjego ^ ^dtaaé

da, ve, hoy y tu , pan, fnuir, fin ; pero deberán tener acento

¿7 cuando es pronotbbre , á diferencia de ¿uando es artículo;

m^v <#v pronombres sustantivas ->« a diferencia desliando £ue->

rea adjetivos^ ¿/ cuando es partícula »afirmativa, para distinguir-

la tle cuando- fuera .condicional r dé tidupoidelílveribo dmr^ij sé

jmperativo ^el verbo ser^é indicativa s del v*rbo ioéer , ;para

distinguirlos de cuando el de es preposición, y el se es pro-s

nombre. También se acentuará el qué\ cuando está en principio

de interrogación'' y admíraciqn; así como di loí mismos casos

se- .acentúan las voces? cuánto \ cuándo y y otras. *2?- Se acen*

toarán las vocales*/*,

V

r o,.W^euaitdá se halien solas;, fortaan^

do partes de» la oración. 3? Sem<M«tüarán
!

geflteralihénteJas pri-

meras y terceras personas del pretérito* y
* futuro *le indicativo

da íosi serbos, eoinp en\w%é\ volví 9 logró 9weté, será» .4* Se

aQG8tua&no¿6nv k añtetpefHá£imau ¿¿lata ¿ 'umROuendbs' noiribm*
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«pie, wn> ^cjr^íjuloj^ (Conayo e4maf¡0fn4dntkp*uesp(fit!t+r Santísi^

*io. ;T4H)t>i$Q en! la$ antepamíltímas se atientuarán ios cómpues-

tos de verbo y pronombre, como mírame y óyeme^ atiéndeme.

Asi mismo se acentuarán los adverbios acabados en mente , for-

mados de nombres que son esdrújulos, como bárbaramente,

pactfiaamenie , etc. Finalmente,jpwer cuidado en distinguir bieii

la^ áílabas en donde debe cargar la pronunciación de cada pa-

labra , p&wpadft? acentuar con conocimiento, y no esponerse

á quijar ,el sentido de una voz por colocar mal un acento.

Ef citcuaflejo , que se* figura a$í (
A
), no tiene ya ningún

liffr^ifcrca^llWí ;jfónque^ la v* tiene, sefeuneaíe sonido de es

en kfkjv^ces efrpwefr, sexto , que.se escriben ecsqmenk, secso,

efemóí w^h^Adtóbo. • '
- >

;
.

i
-- »'

' ..,..»

De /o¿ purUos y natas de la escritura.

i
t

./ ; v • *í ,

-

t
;

;

,; Todp jSiscritQ, pí*ra ^que vayan bien, ordenadas las palabra*

que espresan un pensamiento es necesario serviré , de los signos

de puntuación, á fin de que indiquen la' pausa y tono con que

ae deben leer para darles- su perfecto sentido. ! !

Las signos de división de que nos servimos para esta di-

WHpqaon los jeáguiwtes

:

. ,

~,r » :'• . * i, •*»• coma,

..... , , ; ,
.

'.. > . ..... punto ; y coma. ^
- t

• -ri ...... dos puntos.

• ., ...... punto final.
/

~ «a. , r ¿.? « ... •, . . interrogante inicial y finalv
, ,; w >s\ - t admii^cion 4) . .» . , < « ,*/, .,

4 '

#
* *!*

' esclafl&cion»M )
lnicla ^

i? Se pone la coma antes de toda partícula disyuntiva , cer

n*o o, u, y: v. gr. el discípulo estudia siempre su lección,

ya .sean corta, ó, largo,: siete , ú ocho veces fatal teatro', ad-

viértase que ten iasr rtransposicidnes ebrias y palabras breves*

donde hay conjunción , deberá omititse la coma, por no muhir
jiticar signos + y simplificar la* escritura» lV

Pónase frecuentemente antes efe las conjunciones y> ó, é; y
del relativo que: v. gr. los ignorantes hablan con arrogancia,

y los sabias cws moderación: Pedw es bueno, é Isidro malo:
*& debe ser api«wi»d^la Jettu*a , q«$ ha de servir.para aprenden
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- La vo2 que no es siempre relativo, pues muchas veces eé

partícula, como cuándo sirve de régimen á 1 hlgtmos verbos ; e»
cuya caso no se pondrá coma antes de él : v. gr. creo que mi
hermano vendrá luego; temo que no llueve.

También se pondrá cota* después de cada uno de los nom-
bres sustantivos ó adjetivos contina&dos ; en la oración, pronom-
bres , verbos , adverbios y otibs modificativos ; ejemplo. El hom-
bre mentiroso , pérfido , injusto é impío lera aborrecido de ío-

dos , al paso que no hay pueblo que no ame , aprecie y res*

pete fe veracidad, buena fe , «justicia y piedad.

Igualmente se pone comas antes y (después de las oraciones

que se interponen' 'en los períodos, ia&r cuales tienen dependen^

cia con el sentido principal del escrito; ejemplo* El estudió de

la gramática castellana , según la utilidad que con él se al"

canza,.es el mas precioso para los niños.

Antes y después de vocativo se pone también coma : v. gr.

permitidme, ó cretenses, que os diga lo que pienso , 4 infeliz

juventud, dijo écc. '•»

2? Debe ponerse punto y coma antes de aquel miembro
principal de cláusula que modifica al que antecede, y comun-
mente se hace antes de partícula pero, mas, aunque, sin em-
bargo , no obstante , &c. ; ejemplo. La recreación *s útil ; jterft

debe ser honesta y moderada. Pedro logró buen empleo; mas
no satisfará con él su ambición. Aprovecha y sigue constantemen-

te cultivando la virtud \ aunque te encuentres debiten la carrera.

También se acostumbra poner en sentencias y razones con-

trarias ; ejemplo. A todos nos parecen bien • las acciones de los

hombres prudentes, justos y caritativos >;
pero "aunque lo conoz-

camos no hacemos diligencia alguna para imitarlas.

Siendo las oraciones muy cortas , bastará soló poner la co-

ma ; ejemplo. El callar es bueno , aunque no siempre.

3? Cuando un pensamiento se compone de otros que , aun-

que completos en sí é independientes erttfte sí,<concurren á for^

jnarle como partes, entonces los miemWos ¿el pentodo que le

espresa se dividirán con el signo (:) dos puütog; ejemplo» Los

que buscan demasiadamente los placeres*, 4 fuerza de juntar de-

leites ^apagan en sí mismos el gusto del placer: no tienen es-

píritu para sufrir la hambre y la sed, ni para resistir á las

primeras tentaciones del **mo>y del weHoi todo lo- gastan en

una msmsata\aténcion deprocurar el complemento de mídeseos*
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Vót&úBe también ál fin «de las oraciones cfa que se liante la

atención; ejemplo. Muy Señor mió: el Evangelio dice: amada
vuestros enemigos ; igualmente en las representaciones ; ejemplo.

Con el mas debido respeto á V. E. hace presente : que en vir-

tud de la Real orden comunicada &c
- 4? . Usaremos del punto final en fin de las oraciones ó cláu-

sulas en que está concluido el sentido que queremos esplicar;

ejemplo. El que guárdalos divinos preceptos participará de la

gloria eterna:

5? Al principio de toda oración en que se pregunta , 6 de

períodos de locución interrogante siendo largos se ponen los sigí*

nos iniciales f finales; ejemplo. ¿ Querrá encerrar tantas pren-

das en él breve recinto de este pais , cuando parece que aun
es estrecho el vasto ámbito del universo para contenerlas!

Pdnense cuando vienen seguidas en la oración muchas pre-

guntas, formando cén un solo período y comenzando con letra

minúscula; ejemplo, ¿es posible que os vuelvo á recobrar? ¿que

os aprieto contra > mi anciano pecho ?

Cuando la pregunta sea corta se pondrá solamente cuando

acaba el signo interrogante final ; ejemplo. Que hora es ? quien

entra! .

- 6? Cuando nos admiramos de alguna cosa se usa de los signos

de admiración ó esclam^cion inicial y final; ejemplo. ¡Santa

Dios ! que pavor l ¡que nuevos semblantes son estos l ¡ oh 9 tris*

te situación l \ oh 9 justo délo l »

Cuando un período se interrumpe en medio por una pro-»

posición de sentido ageno. se encierra esta entre dos curvas

que! llamamos paréntesis; ejemplo. Quitase de ahí malvado, (es-

to decía amenazando al ayo del Conde) no te presentes mas á
mi vista. Es "cierto, dice times (periódico de Londres), que. el

gobierno ha propuesto &c.
Las proposiciones que insertamos en un escrito en boca de

oiré, ya estragándolas, ó ya de cualquier otro modo, se suer

len distinguir con el signo (") que llaman comillas; ejemplo.

Por el ministerio de hacienda se ha comunicado con fecha de 1

6

del corriente la real resolución que sigue:

»E1 Rey nuestro Sr. se ha dignado mandar que cesen V. SS.

y sus comisionados en la administrado^ &c."

,
Con fecha de ayer me dice el Alcalde de la villa N. la

fue sigm: «En este iwmento que son las cuatro, y media de
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la tardé acaba de flcgkr i la! vdnta limada Ja BUmea* una
partida de gente armada al: número de diea &c."

Cuando se omiten en un periodo algunas palabras, unos pun-

tos r suspensivos seguidos las suplen; ejemplo. Bien pudiere ya

vengarme , pero Señor

Si : se quiere hacer alguna advertencia sobre* lo .que jse, es-

cribe, ó citar el autor de quien se ha extractado; por no in-

terrumpir, el hilo de lo que. se va escupiendo , usamos de las

llamadas ( a ) ( b ) . ( i ) ( a ) . , las cuales se repiten en el

margen,- ó á donde se ponen las advertencias 4 citas, como se

ha visto». en vacias partes» : . , ,,

Otras notas, comb el asterisco ( * }., Jo* ¡calderones (5)¿
h manecilla ( gy ) , y ^1 párrafo ( § ) se pueden ver en la oc^

tografia de la real Academia. ,

ADICIÓN 1 LA PMMERA PARTE,

SINÓNIMOS DE LA OBRA DE HUERTA. -

Abajo, Debajo.

El primero considera al cuerpo con relación á la altura ea
que se halla , sin relación a otro cuerpo ; el segundo le con-

adera con relación á la situación en que. está respecto* dé jotré

cuerpo; esto es: está abajo lo que en una altura determinada*

está en un lugar inferior, aunque no haya otro cuerpo arriba;

está debajo , lo que tiene encima , ó sobre sí , otra cosa.

Es menos penosa la cuesta hacia abajo , que hacia arriba»

Hoy no ha picado ningún pea, porque todos ge hanj.quedado

abajo. Se quedó abajo , no ^quiso subir. Está debajo de la me-
sa. Lo tiene , debajo del pié. — Basta, sustituir una voz por otra

en estos ejemplos , para conocer la propiedad con que esplkan

respectivamente las ideas á que corresponden.

. Aquí» Acá. *

Son adverbios locales, que valen lo mismo que este lugar,

ó en este . lugar en donde se halla la persona que habla. Su

diferencia consiste en que aquí representa el lugar de un modo
absoluto, y sin referencia alguna ;^3 otro lugar* Aquí vivo**aquí

como. Pero má tiene mayor estetgieft, porque /ademas; -de n^
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presentar eL lugar , af¡ade por si solo la esclusioñ de otro lu-

gar determinado , que directa ó indirectamente se contrapone

¿aquel en ijue nos haUamoá ; de modo que siipel »reeursoM del

seotído nos presenta la idea, ó del paso de uno á otro^ ó dé

la comparación , d de la preferencia , ó de alguna otra circuns-

tancia que los distingue d separa. ..,,..,....,

í Como ajuf9 vivo aquí9 supone sola y absolutamente el lu-

gar en donde como y vivo, sin* escluir; determinadamente otro»

lugar* y sin representar por sí la menor idea de duda, pre-

ferencia, ó relación alguna respecta de otro. Pero, hoy- como
oed 9 eseluye determinadamente el lugar en donde suelo comer.

«: Con la miaña proporción se distinguen ios adverbios loca-:

les allí y
: allá. «EL primero, representa aquel lugar absolutamen-

te , y el segundo le representa con relación esclusiva del lugar

en que hablamos. Allí está , ño supone mas relación que aquel

lugar en- donde tal ve» ha estado siempre; o/fó está, esto es,

no está aquí, ea* donde suele > ha > estado 4 ó debe estar. „_• „

Acabar, Concluir.

A- Avahar representa lau acción de llegar &1 términ© di 'fin de
una operación ; concluir representa la acción de dejar la cosa

completa. Hoy se acaba mi fatiga. Hoy se concluye h casa.

Como las acciones de estos dos yerbos son por. te» general

inseparables, es poco. perceptible su diferencia*; pero para dis-

tinguirla , basta buscarla en un ejemplo , en el cual lo que se

ataba sea precisamente ht acéion íde otro verbb. v Mañaaa aca-

baré de escribir. No acaba de llorar. A las doce acabó de >

correr. Acaba de salir, de volver, de entrar.

•. En ainguno de estos ejemplos se. puede usar sin impr^pierí

dad; delivorbo concluir,l porque no ,se tr*tta diredtanreate dé>

una cosa finalizada y completa por medio de la amclusim ^siaa
puramente de ! una acción que cesa ; del término y fin^á qne: lle-

ga , no la cosa concluida , sino la operación con que se -cotkluye.)

DoNDfe,
(

Adonde.
,

El adverbio local donde esplica el lugar puramente en abs-

tracto, y las preposiciones en 9 de, ppr 9 &c. que se le unen, de-

terminan por su propia significación 7 la idea esacta que se le

quiere aplicar. Adonde va, de donde viene, por donde pasa. De
manara que* no parece hay. , mas razón para que donde pea. si-

.

1



mínimo de' adonde , que para que lo sea «i dondk, de donde?

por donde. , ,
*

Es ventad que muchas veces deducíalos por el sentido la

idea que se quiere aplicar al adverbio usado sin preposición

como cuando decimos: donde está, donde anda; pero ademas

de que no siempre suplimos en estos casos precisamente la pre-

posición á f como se advierte en estos mismos ejemplos , basta

reflecsionarlo un poco para conocer que las significaciones que
se dan al adverbio , no las tiene por si solo , y dependen pre-

cisamente del sentido. Si encontramos á un propio, y en lu-

gar de preguntarle adonde lleva la carta , esto es, á que lu-

gar , le preguntamos donde lleva la carta , «o responderá con

impropiedad si dice : la llevo en las alforjas, ó en la maleta.:

í: '>

Alguien, ' Alguno. *,

f
- . jtíguien se* refiere ilimitadamente á cualquier persona. Al-

guno se, refiere limitadamente á una persona indeterminada * de.

un determinado mímero ó clase.

Si viene alguien á
1

buscarme, di que fio estoy en casa, por*

q¿e temo «que fea de venir i hacerme una visita alguna de

mis acreedores.'

Esta es la razón por que se dice: alguno de ellos y no

alguien de dios. # . !,

CORREGÍ*, ' EnI^ENDA*. •>:•,.

Se» corri¿en los errores, los defectos del entendimiento. Se

enmiendan los yerros, los defectos de la voluntad. Se corrige

el hombre prudente., cuando advierte el error de su ^opinión,

la equivocación de sus ideas. Se enmienda el malhechor, cuan*

dé conoce el yerro que ha cometido, el riesgo á que/ lei espo-

lie su mala conducta. . % > L

Las correcciones de un discurso consisten en la mejor elec-

ción de voces, la mayor claridad de las ideas, la mayor fuer-

za de las razones. Las enmiendas consisten en las mudanzas ma-
teriales que se hacen en el papel borrando ó añadiendo lo ne-

cesario*; y: así, al
j
ver un escrito , enmendado, decimos que está

corregida* ir.,'
Despacio Poco A poco.

. Despacio oo, esplica otra idea que la lentitud de la opero-
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cfón en sí misma. Poco d poco esprime la lentitud progresiva

del movimiento que nos acerca al fin.

Fui ganando poco á poco terreno. Si se sustituye la voz des-

pacio presentará solo la idea de la lentitud con que nos movi-
mos, y no la del movimiento lento, pero continuado, con que
fuimos adelantando.

Mas claramente se advierte esta diferencia cuando decimos:

una gotera arruina poco á poco una casa: la arruina despacio,

querría decir que tarda en arruinarla , pero no esplicaria la re-

petición progresiva de esfuerzo que la gotera va empleando pa-

ra causar al fin aquel efecto.

Después, Luego.

Uno y otro adverbio esplican la posterioridad de tiempo; pero

luego señala un tiempo mas corto , un término mas inmediato,

conservando la propiedad de su sentido recto, que correspon-

de á prontamente y sin dilución.

Pasearemos ahora, cenaremos luego , y nos' iremos después*

Leeremos la gaceta 'luego que traigan luces, esto es, intaedia*

tmhente que las traigan, solo esperamos á que traigan luces

para ponernos á leerla.

i Leeremos la gaceta después que traigan luees, esto es, cuan*

do tengamos luces, sin denotar positivamente que ha de ser

inmediatamente, luego que las traigan. Por eso , cuando la poste-

rioridad recae sobre una acción que decididamente supone dilaékm

6 retardo, solo se puede usar el adverbio después , y no lúe-

go. "Al fin lo erró, después de haberlo pensado tanto tieínpo.

Después que todcr el mundo lo ha visto , ya no tien* gracia el

publicarlo.
*

< J

Diferente, Distinto, Diverso.

Lo distinto recae sobre la identidad misma del sugeto; lo

diferente y lo diverso recaen sobre sus predicamentos; pero di*

verso indica cierta oposición, incoherencia, ó disparidad, de

que , prescinde por sí solo lo diferente.

Pedro y Juan son dos personas distintas, esto es, no es

de un hombre solo de quien se habla, sino de dos individuos

de la especie humana.

El agua: y el fuego, considerados puramente como elemen-

tes distintos ; considerados como sustancias que no tienen las mi**
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mas propiedades, son diferentes ; considerados conio causas de

efectos contrarios , son diversos.

Un perro y un gato son animales de distinta espede, de

diferente figura , y de diversas inclinaciones.

Encima, Sobre,

Usanse indistintamente para esplicar la situación ó el lu-

gar que ocupa una cosa respecto de otra; como cuando deci-

mos , está encima de la mesa , ha quedado sobre la mesa. Pero

si ecsaminamos con rigor su verdadera fuerza y energía , halla-

remos que no representan rigurosamente la misma idea.

El adverbio encima esplica solamente la situación local de

un cuerpo respecto del que se halla debajo de él. La preposi-

ción sobre representa, no so3p la situación, sino también, y mas

propiamente, la gravitación que ejerce un cuerpo sobre otro. Y
no estraíío que los confunda el uso , porque el cuerpo , que es-

tá encima gravita naturalmente sobre el que está debajo. En
esta misma proposición se percibe la diferente fiíeraa de las dos

voces; pero ecsaminémosla en otros ejemplos*

En lugar de ponerlo debajo,* lo puso encima. Se descubre

la torre por encima de Ja montaña. Se ve el Sol por encima

del tejado. En estos casos, en que solo se trata de una situa-

ción local, no se pudiera emplear la preposición sobre con Ja

misma propiedad que en los siguientes, en que se considera al

ejuespo con relación determinada á su gravitación : yo estaba

sobre un fié ; la casa está fabricada sobre buenos cimientos. Se

apoya sobre una mesa; reposa sobre el duro suelo.

De aquí es que los físicos dicen que un 'cuerpo pesa, gra-

vita, ejerce su atracción ó su impulso sobre otro, y no encima

de otro.

Según este mismo principio , se distinguen claramente las

ideas diferentes en estas dos preposiciones : daban golpes enci-

ma de mi cabeza ; daban golpes sobre mi cabeza. Con la pri-

mera supongo que los golpes se daban en un parage mas ele-

vado, y qjue correspondía perpendicularmente i mi cabeza 6
tu la habitación que estaba sobre la mía. Con el segundo doy
á entender que yo recibia los golpes en la cabeza misma.

Por eso se dice también en el sentido moral: sobre mi
conciencia , sobre mi

%
honor , sobre mi palabra, para denotar

que . lo que se asegura d se promete , se sostiene , carga y m
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apoya en la conciencia; el honor ó la palabra ; y no se pue-

de decir; encima de raí honor» ó mi conciencia.

Dar, Entregar.

Dar es ceder, ó pasar á otro la posesión de una cosa ; ¿n-

trégat es ponerle materialmente en posesión de ella : y así ni el

«pife ¿a es siempre el que entrega , ni el que entrega es siem-

pre el que ¿a.

El Rey da con liberalidad, y el Tesorero entrega con esactitud.,

A los niños se les debe inclinar á que den limosna á los

verdaderos pobres; y para que se les imprima bien esta doc-

trina conviene que la entreguen ellos mismos y se acostum-

bren á ver de cerca la verdadera necesidad.

El que hace una limosna por su mano á un mendigo, em-
plea al mismo tiempo las dos acciones de dar y de entregar, así

como el mendigo emplea las dos acciones de tomar y recibir.

Error, Yerro.

El error .consiste en lo que creemos ; el yerro consiste en

lo que obramos. La voluntad se decide impelida del error que

la lisoajea ó persuade, y la acción, que resulta de esta deci-

sion , es un yerro* Cualquier otro defecto , que no nace de er-

ror sino de malicia, no es yerro sino culpa.

Incurrimos en el error de creer al falso amigo que nos ven-

óte ; y cometemos el yerro de comunicarle nuestros secretos.

Á veces son verdaderos errores las opiniones de los enten-

dimientos mas ilustrados. A veces pasan por yerros las acciones

mas prudentes. .

'

Esposo, Marido.

Esposo , eta su sentido recto y riguroso , no es sinónimo de

marido, sino de novio, pero «e ha anticuado #de tal modo ctf-

te uso de la vo¿, que en el día pasaría por un galicismo.

Generalmente se da el nombre de esposo al hombre casado, y
así se dice : la Reina Doña María Josefa Amalia , y el Rey
Don Fernando VII su esposo.

La diferente fueraa y energía que yo hallo entre estas dos

voces en el sentido común á qué ahora sé aplican, es que fe

vos marido esplica, sola y sencillamente la calidad de un hora-
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bre casado, sin otra relación qne el estado del matrimonio.

Aquella señorita quisiera casarse , pero no encuentra marido.

Los dos que allí vienen son marido y muger. Pero la voz es-

poso ennoblece , si podemos esplicarlo así , la idea, representando

al hombre casado con relación, no solo al estado sino aquella

atención recíproca que le une mas noble y estrechamente í su

muger , separando en cierto modo la idea de la superioridad do-"

méstica que le da el estado y calidad de maridó. Por eso se usa

en el estilo culto , y cuando se habla de personas de alta clasCf

como para representar una unión, por decirlo así, menos vulgar.

El hombre honrado oye siempre con singular ternura el

dulce nombre de esposo. Venia el Rey acompañado de la Reir

na su muy amada esposa.

De aquí es que en el lenguage común es por lo general afec-

tado el uso de esta voz: que pongan el coche para mi espo-

so; mi esposo se ha ido á pasear. Á no ser que s» relación

sea tan directa al cariño, que solo se emplee para recordarlo»

como cuando se empieza, ó concluye una carta, diciendo: Es-

poso querido; tu esposo que te ama de corazón*

ESTRANGERO, FORASTERO.
f

Según la acepción rigurosa de estas dos voces , parece qué

forastero debe Samarse la persema que vive , ó está en un luga*
- ó pais de donde no es vecino: y estrangero se toma por el

Íue no es de aquella tierra ó pais donde está y donde vipe¿

*erp si queremos conformarnos á estas definiciones, será pre-

ciso convenir que un Valenciano, que se halla en Madrid, es

tan estrangero como un Ruso , porque no es de aquella fierra

ó pais dfinde está y en donde vive.

La aplicación , que generalmente se hace de estas' voces,

distingue perfe<ftam^ite dos diferentes ideas. Estrangero es el va-

sallo de otro Soberano, aunque no esté ni viva en nuestro pro-

pió país» Forastero es el que no está avecindado en el pueblo

en que se halla , siendo vasallo del mismo Soberano. Un Inglés

es estrangero respecto de mi español , aunque no esté ni haya
estado en España. Por eso decimos: los estrangeros critican las

cosas de nuestro pais sin haberlas visto. Un Manresano, un Ampur-
4t¿iés,.sou forasteros en Barcelona , pero no se les da este nombre

X<rr
^;x ^.n<> en ^ hecho de estar en Barcelona; y a» no seria bien

(•¡>A^'| #cho ; ílay muchos forasUros que no han estado en Barcelona.

^;¿,\V -

/'"
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Un rkshonés, que es ahora forastero, en Barcelona, km es-

trangero antes de la ultima guerra; variando esta calidad, no
obstante ser antes, y después de la conquista d$ Menorca, una
persona que no es dé aquella tierra y pais donde está y don-

de vive '

"• La grandeza, considerada fisicamentej: representa al cuerpo

con relación al esceso de su volumen , respecto del lugar y co-

mún de los '-óticos cuerpos, .y ^sin relación determinada á sus

medidas y proporciones ; la magnitud le ! representa bajo una

idea determinada, con relación á sus proporciones ó medidas.

Se admira la^ extraordinaria grandeza del Sol, y se mide

por medio de los instrumentos astronómicos su verdadera mag-
nitud.,

El tamaño representa también determinadamente el volumen,

pero se usa con mas propiedad cuando se trata de cuerpos mas
pequeños

,

i de los tle nuestro uso , • de los que manejamos , de

los que podemos medir fácilmente; y magnitud 9 cuando se tra-

ta de cuerpos muy grandes 6 inaccesibles.

Se calcula la magnitud de un planeta; se compra una ca-

j<i de- un tamaño proporcionado. Ni el tamaño se aplicaría con

propiedad al planeta, ni la magnitud á la caja.

hsLigraúdeza es respectiva, la magnitud y tamaño son ab-

solutos; porqué no es grande ni pequeño un cuerpo considera*

dp siolo^sino respecto de otro., y esta comparación le consti-

tuye tal; pero todo cuerpo tiene por sí, independientemente de

toda comparación;, las medidas y proporciones que forman su

magnitud y tamaño.

De aquí es que la voz grandeza je usa con mucha fre-

cuencia y propiedad en el sentido figurado, pero no las otras

dos voces; porque aquella ¡puede conservar en él su energía y
esteusion propia, representando .una ilimitada estension, y es-

las no pueden ¡ representar con propiedad sino un volumen de-

terminado. Y así se dice : grandeza de ánimo, y no magni-

tud ni tamaño. *

Ir y Estar (Compuestos de).

Todos ó casi todos los verbos adjetivos de la lengua caste-

Utna puederi suplirse pea: medio de su gerundio conjugado con
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los verbos ir y estar, de lo que resultan tres dase* de verbos,

los simples ó primeros , los compuestos de estar 9 y los compites*

tos de ir.

Los primeros indican únicamente que el sugeto á que se

aplican tiene tal ó tal cualidad : aquel baila , canta ó escribe , es

lo mismo que aquel tiene la. facultad de bailar , cantar ó escribir*

Los compuestos de estar representan mas bien el ejercicio

de aquella facultad, y llevan consigo . cierta idea, de continui-

dad: estuvo gritando , saltando y corriendo , no solo indican

el ejercicio de aquellas facultades en una época exterminada, sino

que espresan con mucha claridad q«e el ¡sugeto^de que se &3r

bla did mas de un salto , mas de un grito, y mas de una carrera.

Los compuestos de ir llevan, ademas , la idea» de progresión

en la acción del verbo: fulano ¿ni vendiendo __cuanto tiene; es

decir , no lo venderá todo en un dia , sino progresivamente

;

la casa se fué cayendo : esto es, á pedazos , no toda de una. vez.

Por esto, cuando se quiere espresar la acción de un mo-»

mentó, no se puede hacer uso sino de los verbos primeros ; oa*

die está quebrando un vidrio de una pedrada, nadie se fué asus-

tando , y nunca se ha visto un hombre que se vaya tirando por

una ventana.

* «Nadib,. . Ninguno. .* u„ „,•

La misma estension, que tienen en un sentido afirmativo las

voces alguien y alguno , tienen en un sentido negativo las- vo-

ces nadie y ninguno: esto es, nadie escluye ilimitadamente to-

da persona, sin determinar clase ni numero \. ninguno escluye li-

mitadamente todas las personas que componen ía clase <5 nu-

mero de que se habla.

Nadie es capaz de hacerlo, esto es, cío hay persona alguna,

de cualquier numero ó clase que sea, que pueda hacerlo. De
los soldados que asaltaron la brecha , ninguno dejtí de quedar

muerto . ó herido ; esto éa, de los hombres , de que se compo-
nía aquella clase ó numero determinado, no hubo uno que 110

ftiese muerto ó herido. 1

Esta es la razón por que se dice: ninguno de ellos, y no
nadie de ellos. .

Puesto, Sitio, Parage.

Puesto dice un espacio paquete y determinado. SHfo ua*
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estenskm indeterminada , de que pueden hacerle muchos pues-

tos. Parage no se limita i espacio alguno , 'y determina mas
propiamente la situación local del puesto 6 del sitio.

Le encontré durmiendo en el mismo puesto en que le dejé.

En este sitio puede muy bien acampar el ejército, y en este pues-

to se puede colocar la tienda del general.

- Me ha tocado el mejor puesto que hay en todo este sitio9

porque, está en buen parage*

Para, Por.

Cuando se emplea» para esplícar la razop & motivo de al-

guna acción , son sinónimos , por ejemplo : procuró/ cortar lá

conversación para no esponerse , <$ per no esponerse á decir mas
de lo que quiera. Pero yo hallo entre ellas esta diferencia:

con la preposición para se espirea mas directamente el poder ó

lk- influencia del motivo á> de Ja acciona en el efecto; con la

preposición por, se esplioa; mas directamente la intención , ó el

objeto con que se ejecuta la acción. Y asi aquella se espjica

con mas propiedad 7 cuando se supone suficiencia en la acción ó

seguridad de su efecto, y esta cuando se supone solamente pro-

babilidad ó posibilidad de su logro.

. Muev<* los pies para andar ando Imucho por ver si puedo

dormir* mejor. Salgo de casa parú m al prado, en donde ma
pasearé un poco por disipar la melancolía. » '

Porque,- Pues.

Estas dos voces son «ipdniíáas ! «uando se emplean para es-

poner la causa ó motivo de una aserción ; por ejemplo : espe*

ro qué mi hijo ha de dar gusto á sus gefes, porque titile apli*

cacion y buena conducta, y no dudo que hará fortuna, pues

ahora se premia el mérito. < •

*- La diferencia que parece hallarse entre -estas dos voces es,

que porque aplica una ilación mas icierta , * qiafc positiva,, que
no está sujeta á la duda 6 á la probabilidad. '

Hay lodo porque ha, llovido , esto es : el lodo es una con-

secuencia cierta de la lluvia. Es natural que consiga el empleo
que solicita , pues parece que tiene mediadores , esto es : el lo-

gro del empleo es una consecuencia probable de k mediación.
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Voy i dormir tuTpoe*, pues no es regalar fue mi amó ven-*

ga antes de las doce, porque sé que está jugando. La tardanza

en venir es probable; el juego es cierto.

Romper, Quebrar.

El verbo romper tiene una significación / mas estensa , por-

que se aplica á toda acción , por medio de Ja cual se hace per

dazos de cualquier modo un cuerpo; pero, quebrar supone que

la acción se ejerce determinadamente en un cuerpo inflecsible ó

vidrioso, y de un solo golpe ó esfuerzo violento.

- Se rompe tín papel, tina tela, pero no se quiebra como una

laza, un vssoj
. t

. , />(. *. .
; *: *.-.

• Ser, Estar. • *< .*.>;- • ,,*.«•

Al latino «$* corresponden dos verbos castellanos, s¿r y
estar* No falta quien los confunda usando indistintamente del

ano ó del otro ; sin: embargo*, ea pocas voces está el use mas
decidido. <

t
*-

*
••-*,'-

. -s * ••.>..«.

. Al que es malo se le aborrece : al que está malo se le

tiene lástima. Las cosas que están altas se pueden bajar, las

que son altas se rebajan. El.mármol es.duto: el pan está Man-*

db. Un/veoao pqedeuser;dleiÍG: in^cántat^puede estarlo: una ca-

sa puede á un misino tiempo ser fina y ústar calienta. ; De estos

ejemplos se colige el.verdadero oficio de tes; ém .yerbos y -su

diferencia sinonímica.

Ambos convienen en indicar la coeesistencia de dos ideas

;

es decir , en denotar que el atributo de la proposición está com-
prendidq en él sggeto: otando digo^ que eljao» está tierno!, la

idea de este ladjetiyo se eacierra enila dél-ípam 8i digo; que elf

mármol es duro, enría idea de mármol 5 coihprenda la de dureza.

La diferencia consiste en que la coeesistencia dedotada por

el verbo ser es por -la naturaleza delsugéto, y la que deno-.

ta.ei verbo estar es accidental! El hombre es débil por natura-

les : está d^bil por emfermeiad:: wn misma tiqtqro --no puede

ser sino grande d chiooy pero!puede ds&ar Ifeno ¿vacío.

Seílvjr ; para, Servir de.

...GervAQtel-w duM^áoomf* equivalente, 4 sinónimo del
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primero eo la segunda parte del Quijote, Cap. XX: "Y-dos
99calderas de aceite, mayores que las de un tinte, servían de
w freír cosas de masa ;** pero dudo que haya quien imite esta

locución * porque servir para representa el uso á que se destina,

<£ en que se eipplea una cosa. La pluma sirve para escribir, los

ojos sirven para ver; pero servir de representa la equivalencia de
una cosa respecto de, otra, en cuyo lugar se emplea, como si

se dijese: en ¡tugar , ó en vez de. Un sombrero suele servir de va-

go, el suelo le sirviá de cam$,v eí tambor le sirve de mesa; es-

to <BS,,«» lugar de vaso, de cama, ó de mesa. Y así en el

ejemplo de Cervantes se sustituyen las calderas, no á las sar-

tenes en cuyo lugar se empleaban para freír , sino al acto mis-

mo de freír.

Sensación, Sentimiento.

Las impresiones que el alma recibe de los objetos se llaman

sensaciones y sentimientos. Si me aplican una ascua sobre la piel,

tendré sensación y sentimiento de dolor. Una flauta produce en

mí una sensación agradable , y un sentimiento de melodía.

:
Sin embargo, no es lo mismo sensación que sentimiento.

Cuando los objetos están presentes, decimos que hacen sensa*

don , y producen sentimiento : cuando están ausentes , solo pue-

den producir sentimiento por el recuerdo de las sensaciones

pasadas. La sensación se refiere mas bien á la acción de los

objetos: el sentimiento no es mas que la percepción del alma,

ó el resultado de la sensación.

'

Nunca decimos hacer sentimiento , sino producirlo, causarlo

originario ; porque d sentimiento es una operación puramente

pasiva , que puede muy bien tener una causa, pero no un agenté.

Hay sensaciones agradables., y desagradables , pero no sen-

•sacion de distancia, de tamaño* de igualdad , de dependencia;

-porque estas no son mas que ideas generales, y la sensación

•ao . puede ser hecha sino por un cuéqw real y ecsistente : en

tal caso diremos * por ejemplo, sentimiento de tamaño, produ-

cido por la comparación de dos ó mas sensaciones.

Al efecto que produce en mí una mala noticia le llamo sen-

timiento ; porque no es el sonido de las palabras el que me
afecta, sino la multitud de consideraciones que se ofrecen in-

mediatamente i mi espíritu, aunque yo no las distinga.
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El sentimiento puede aer físico 6 moral; esto », puede

proceder inmediatamente de una sensación, ó ser el* resultado

de una combinación del espíritu. También puede ser agradable

ó desagradable ; pero cuando no va acompañado de ningún ad-

jetivo que lo modifique, siempre se entiende qué es de esW
ultima clase.

En un tiempo, Á un tiempo.

En estas proposiciones, y todas las que se dirijan á se~

falar un tiempo , la partícula en se refiere á la presteza ; á se

refiere á la prontitud*

Hacer dos cosas en un mismo tiempo ;. es decir, gastando

el mismo numero de momentos : hacerlas á un mismo tiempo ;

es decir, en una misma época. Es evidente que todas las co-

sas se hacen en tiempo ; lo que conviene eá hacerlas á tiempo.

Victoria, .Vencimiento.

La victoria es la acción de vencer; el vencimiento la de

ser vencido.

El general que gana una batalla, publica su victoria : el que
la pierde , procura ocultar su vencimiento. El vencimiento de lab

pasiones es la victoria de la razón.

i, En.

Hay también quien confunde estas preposiciones usando in-

distintamente de la una y de la otra , pero si se Hace atención

muy pronto está conocido el uso que se debe hader de ellas.

Pues se dirá voy á Vich , vivo en Barcelona; y no voy en

Vich, vivo a Barcelona; lo mismo en los sobrescritos. Á don'N.

A Matará; y no en Matard, porque la preposición á de-

nota, ¿í quien, á que parte va, d se dirige alguna persona ó co-

sa ; también manifiesta el lugar y tiempo en que sucede algu-

na cosa ,- cayd á la puerta , vendré á las diez.

En indica el tiempo y lugar en que se está, se hace, ó su-

cede alguna cosa, como: estamos en el verano, en el invierno,

en el raes de diciembre , está en casa, vive en Madrid, &c

Fin de la primera parte.
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SUPLEMENTO.

INTRODUCCIÓN.

ara hablar una lengua no hay cosa como saber

bien la conjugación de los verbos , y tener en la me*
moría las voces mas usuales en la conversación.

Con este objeto 9
se ha puesto una tabla que con*

tiene loe términos mas frecuentadas en castellano, con

la significación catalana al lado de ellos ; pero como
en el dialecto catalán , casi cada corregimiento ó pue-

blo ha introducido nuevos iérminos ó su modo de ha-,

blarr, de aquí es que esta mudanza hace muy dificil

en que se pueda acertar el verdadero término cata-

lán\ como también eh que se cometan algunas faltas

en la escritura, todo lo cual el Lector disimulará en

este compendio.
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PARTE SEGUNDA.

DE LOS ADJETIVOS MAS USUALES.

Observando siempre para la concordancia y formación del

plural las reglas dadas.

ADJETIVO S.

Catalán.

Mascul Femen?
Afable.

Ágil.

Agre.
Alegre.

Altanér Altan*
Altiu Altiva.

Alt. a.

Groe. (2) a.

Groguenc. a.

Amare. a.

Amic. a.

Ampia, a.

Estret. a. >
-

' Antic. , a.

Astut. a.

Atrevit. (3) á.

Avar. a.

Blau. a.

Bast. a.

BermelL a.

Molí a. Blan. a.

Blanc. a.

Bo. a.

Calent. a.

Calvo, a.

Caritatiu. a.

Carmesí, a.

Cast. a.

Castellano.

Mascul? Femen?
Afable. (1)

Ágil.

Agrio. Agria.

Alegre.

Altanero, a.

Altivo, a.

Alto. a.

Amarillo, a.

Amarillento, a.
.

Amargo, a.

Amigo, a.

Ancho, a.

Angosto, a.

Antiguo, a.

Astuto, a.

Atrevido, a.

Avaro, ai

Azul.

Basto, a.

Bermejo, a.

Blando, a.

Blanco, a.

Bueno, a.

Caliente.

Calvo, a.

Caritativo, a.

Carmasí.

Casto, a.

Catalán.

Mascul? Femen.

Cegó. Cega.

Cobart. a.

Coix. a.,

Constant.

Contení, a.

Jeperut. a.

Cortes.

Culpable. ,

Débil. V

Prim. a.

Dret. a.

Destre. a.

Dificil.
x

'

'

Dócil. '

Economía, a.

BermelL a.

Enemic. a.

Malalt, a.

Enfadat. a.

Expert. a.

Fácil.

Lletj. a.

Fi. a.

Flac. a.

Franc. a.

Fret. a.

Fort. a.

Gran.

Castellano.

Mascul? Femen?
Ciego. Ciega.

Cobarde.

Cojo. á.

Contante.

Contento, a^

Corcovado.. %
Cortés.

Culpable.

Débil.

Delgado, á.

Derecho, a.

Diestro, a.

Difícil '*• °

Jfofcil.. .
;',

Económico,
4
a. ^

Encarnado. #.

Enemigo, a.

Enfermo»

ÜJttpjado. ^ fe

Esperto, a. F
Fácil.

Feo. a.

Fino. a.

Flaco, a.

Franco, a.

Frío. a.

Fuerte.

Grande

Los que no tienen la a en elfemenino sirvenpara ambos géneros.

En el femenino será groga , mudando la c final en g.

La t final se muda en d , así dirá en el femenino atrevida.
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Catalán.

Mascul? Femen?
Gras. (1) a.

Gros. a.

Hábil.

Honést. a.

Humit. a.

Humil.

Ignorant.

Imprudente

Incapas.

Indócil.

Ingrat. a.

Jnjust. ai

Immodest. a.

Innocent.

Insensata a.

Insolent.

Jóve.

Lliberal.

Net. a.

Loco. a.r

Poruc. a. t*ib»

Modest. a.

Molí. a.

Morat. a»\ ^
Morenos &. .;

Mut. 0.-T j :.:•.

Castellano.

MascuK Femen?
Gordo, a.

Grueso, a.

Hábil. . \

Honesto, a.

Hdmedo. a.

Humilde.
Ignorante.

Imprudente.

Incapaz.

Indócil.

Ingrato, a.

Injusto, a.

Inmodesto. a.

Inocente.

Insensato.

Insolente.

Jdven.

Liberal.

Limpio. a¿

Loco. 1 a. v

Medroso, a.

Modesto, a.

Mojado, a.

Morado, a*

Morenos <a.

Mudo. a¿

Catalán.

Mascul? Femen?
Negre. a,

Negrot. a.

Argullós. a.

Pardo, a.

Peresós. a.

Pesat. a.

,

Pobre.

Pródic. a.

Profá. a.

Prudent-

Raro. a.

Ric. a.

Sabi. a.

Sant. a.

í
Satisfet. a.

SensilL a.

Sincer. a.

Sort. a.

Brüt. a. .

\ Temerari. ai

'Trist. a.

Borní, a.

Vert. a.

Vergonyos. a.

•Virtuos. a* i

t Voluptuosa a.'

tO0
Castellano.

Mascul? Femen?
Negro, a.

Negruzco, a.

Orgulloso, a.

Pardo, a.

Perezoso, a.

Pesado, a.

Pobre.

Pródigo, á.

Profano, a*

Prudente.

Raro. a.

Rico. a.

Sabio, a.

Santo, a.

Satisfecho, a.

Sencillo, a.

Sincero, a.

Sordo, a.

Sucio, a.

Temerario, a. .

Triste.

Tuerto, a.

Verde.

Vergonzoso, a. I

Virtuoso, .^a.

Voluptuosor a. ,

'Ferbós mas usuales^ de lia primera conjugación. (2)

Catalán.

Abandonar.
Ablanir.

Acabar. -

Aprimar.
Acusar.

Adorar.
Aguardar.
Agraviar.., '

Arengar¿\ ::,

Avisar, ¿

Assegunar.

Dejunar. .

Castellano.

Abandonar.

'Ablandar. .

Acabar.

'Adelgazar.

Acusar.

: Adorar.

Aguardar.

Agraviar.

Arengar. r
>

•

Avisar.

Asegurar.,

Ayunar.

Catalán.

Alimentar.

Esgarrapar.
Amanassar.

» Aporrejar* ¡

Amparar.
Aliviar.

Averiguar.

Avanturar-

Castellano:

Alimentar.

Arañar. .

Amenazar. .

.Aporrear..

Amparar. .

Aliviar.

Averiguar.

Aventurar.

Alsar^ axecar. Alzar.

Aconseguir. . Alcanzar.

Arrancar. Arrancar.

Lloarar. , Arar. .

1 ) JSn e) femenino se añade* una s y 4¿rá grassa.

2 ) Debe entenderse que son los castellanos.
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til
Catalán.

Recitan
Renyan
Resuscitar.

Redetnir.

Renunciar*

Recobrar.

Reparar.

Recelar.

Resar.

Reclutar.

Reformar.
Regatejar.

Relliscar.

Robar.
Roncar.

Rondar.
Rodejar.

Saltar.

Sangrar.

Saquejar.

Saludar.

Axugar.
Senyalan
Sepultar.

.

Ajocarse.

Alabarse.

Aplacarse.

.

Aplicarse.

Amarse.
Apoyarse.

Allunyarse.

Allotjarse.

Agenollarse.

Ausentarse.

Arruinarse.

Cansarse.

Calsarse. .

Casarse.

Despullarse.

Emborratxar.se.
Enujarse. . .

Castellano.



Verbo», de' la segunda, canjngftcion.

«*3

Catalán.



H4
Catalán.

Tronos.

Dominación*.

Potestats.

Un Sant.

Un Mártir.

Un Profeta.

Un Evangelista.

Un Apóstol.

Un Patriarca.

Castellano.

Tronos.

Dominaciones.

Potestades.

Un Santo.

Un Mártir.

Un Profeta/

Un Evangelista.

Un Apóstol.

Un Patriarca. -

Catalán.

Los Dexébles.

Los Pontífices.

Los Confessors.

Los Doctors.

El purgatori.

V infern.

El diable.

El dimoni.

Los condemnats

Castetiaho.

Los Discípulos.

Los Pontífices.

Los Confesores. •

Los Doctores.

El purgatorio.

El infierno.

El
m
diablo.

El "demonio.

Los condenado».

De la Iglesia.

Una Iglesia.

Un Temple.

Una Capella.

El Chor.

La Sagristia.

Un Altar.

L* altar major.

Las imatges.

El calis.

Cobra calis.

El Globo.

La Custodia.

Los ornaments,

El SacrarL
Reliquia.

ReliquiarL

La Creu.

El Púlpit, trona. El pulpito.

Confessionari. Confesonario.

Una Uantia* Una lámpara.

Un Nooenaru Un Novenario,
^ Un vot,prometen- Un vtíto ¿'próme*

El Batisme. (sa. El Bautismo, (sa.

La Comunió. lia Comunión.
El Combregar. El Viaticó. .

»

Los Santo olis. El Oleo.

Una ¡Mmosna. Una limosna*

La Sagrada Es- La Sagrada Es-
criptura. crküra.

La pica de ai- La pila del agua
gua beneita. bendita.

Las fons del La pila de bau-

Battsmei '

tfcfct.
v x

Una Iglesia.

Un Templo. '

Una Capilla.

El Coro.

La Sacristía.

Un Altar.

El Altar mayor.
Las imágenes.

El Calis.

Hijuela.

El Copón.

La Custodia.

Los ornamentos.

El Sagrario.

Reliquia*

Relicario.

La Cruz.

La Missa.

Musa * cantada.

Missa baxa.

El Missal.

El faristol.

La Hostia.

Valba.
El singoL

El manipol.

V astola.

La casulla. t

El sobrepelliz

Los- cofpordls.

Las canadellas.

Los Qiris.

Los candeleras.

El salpassér.

V insenser.<

JLj enséñs. •

»

U Epístola.
x

UEvangeli.
El'Setmás '

Uexhortada.

Voraúió.
!

Los Cmkichs}
La Mféfkséá.

La. ¿enettohié.

U orga.

L9
organista.

El campanaf.
La campana.

P batall. ,

LcT corda.

La Misa.

Misa cantada.

Misa rezada.

El misal.

El atril.

La Hostia.

El alba.

El cingulo.

El manípulo.

La estola.

La casulla. *

El sobrepellis.

Los corporales.

Las vinagreras.

Los cirios..

Los candeleros.

El iiiiíopo.

El incensario.
; El incienso. *

La Epístola.

El Evangelio.

El Sermón.
'

La ecsbrtacioo.

La oración.
* Los* cánticos.

J La prodesion.';

Lé bendición.

El órgano.

El organista-

El campanario.

La campana.

El badajo.

La cuerda.
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Catalán.

Matine*.
Prima.
Tercia.

Sexta*

Nona.
Calendas. .

Vespras.

Cothpletas.

Anwersari.

Cotidiano.

Maitines.

Prima.

Tercia.

Sexta.

Nona.

Calendas.

Vísperas.

Completas.

Aniversario.

El claustro.,

El óementiru

Un enterto*

Una tomba.

Caxa de morís,

Hit de mortSé

Mortalla. .

Elfossér.

ÍI5
Castellano.

El Claustro.

El cementerio.

.

Un entierro.

Una tumba.
Un ataúd.

Andas.

Mortaja.

El .enterrador.

Dignidades Eclesiásticas.

El olero.

y Un PrelaU ¿

El Papa.
El Patriarca.

Un Cardenal.

Un Arquebisbe.

Un Bisbe.

Un Sacerdqt, ca-

UnDiaca, (pella

Un Subdiaca. *

Un Ardiaca.

El Cabildo.

El Dea*
Utf Canonge.

Vn escola.

Un Rector. •

'

El Vicari.

El Sagristd.

El clero.

Un Prelado.

El Papa.

El Patriarca.

Un Cardenal.

Un Arzobispo.

Un Obispo.

;
Un Sacerdote.

.Un. Diácono.

Un Subdiácono.

Un Arcediano.
h

El Cabildo..

El Dean.

Un v , Caarfnigo.

Un monóculo.
Un Cura párroco.

El Vicario.

El Sacristán.

Un Abat.

Una Abadessa»
Una Abadía. •

Un Prior.

Un Guardia.

Un canonicat.

Una rectoría.

Un Pabotdre.

Una pabordia.

Un Comendador*

Un cantor.

Un rachner.

Un mestre de

capeüa. .

Un Religión

Una Religiosa^

monja. ,

El portér*

Un Abad.
Una Aba&esa. *

Una Abadía,

iUn Prior.

Un Guardian.

Un canonicato.

Un curato.

;Un Pabotde.

Una pabordia.

Un Comendador*
Un cantor.

Un racionero.

Un maestro de.

capilla.

Un Religioso.
; Una Religiosa, d

monja.

El mazero.

De las estaciones y fiestas.

La primavera.

Uestiu.

La tarda.

JUüüem*
La ccmeufa.
La cullita.

La verema. ;

El tendré.

Die del any. nou.

La /esta deis

Rey*,

La Primavera.

El verano.

El otoño. •

El invierno.

La canícula.

Las miases.

Las vendimias.

El esquileo, (vo.

El día de aáo nue-

La fiesta de los

Reyes. *

La Candelera.

Carnestoltas.

Dimécres de cen-

dra.

La qmresma.
Lasemana Sqnta
Diufy.c de Rams
Pasqua de Re-

surrecció*

Festa de Pente-

costés*

La Candelaria.

Carnestolendas.

Miércoles de ce-

niza.

La cuaresma.

.La semana Santa.

,Dom° de Ramos.
Pascua de Resur-

rección.

Fiesta de Pente-

costés.
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Cabían:
s

Corpus Cristi.

Die de 8. Joan.

Die de 8. Per*.

Die de S.Jaume.

1? assumpció.
La nativitat de

la Verge.

Die de tots los

Sants.

Die deis Morís*

Castettano.

El Corpus,

El dia de 8. Juan.

El dia deS. Pedro.

El dia de S.Jaime.

La Asunción.

La Natividad de

la Virgen.

El dia de todos los

Santos.

Dia de Difuntos.

Catata.

Uatvent.

La Concepción

Nadal.
Die deis lnno-

cents.

Vigilia.

Die de magre, ó

peix.

Die de carn.

Die de dejuni.

Castellano.

El Adviento.

La Concepción.

Navidad.

Dia de los Santo*

Inocentes.

Vigilia.

ÍDij* de viernes..

Dia de carne.

Día de ayuno,

Los Elementos.

El fock.

Vayre.
La térra.

El fuego.

El aire.

La tierra/

Vaigua.
El vent.

El agua.

El viento.

\

Los Astros.

El Sol.

La üuna.

Uña estrella. *

Un planeta.

Un cometa.

Los raigsdelSol.

Las tenebras.

El fret.

El calor.

Un vapor.

El vmt.
Un nubol. -

Un dieé

Una jornada.

Lapunta del die.

La matinada.

Mitg die.

A sol ponent. *

Cap al vsspre.

La nit.

Mitja nit.

Un die de festa.

El Sol, ~

La luna.

Una estrella.

Un planeta.

Un cometa.

Los rayos del Sol*

Las tinieblas.

El frío.

El calor.

Un vapor.

El viento.

Una nube.

La pluja.

La ealamarsa.

La geladá.

La rosada.

La neu*

La boyra. *

Una tempestati

Un 'llampeóh.

El tro.

El llamp.

El diluvi.

La lluvia.

El granizo.

La escarcha.

El rocío.

La nieve.

La niebla*

Una tempestad.

Un relámpago.

El trueno.

El rayo.

El diluvio.

Del Tiempo.

Un dia.

Una jornada.

El amanecer.

La matiana.

El medio dia.

El ponerse «1 sol.

El anochecer.

La noche.

Media noche.

Un dia de ¿fiesta.

Un die de tráball.

Una hpra.

Una mitja hora.

Un mimst.

Un -rato*

Un instant.

Una semana.

Un mes.

Un any.

Un sicle. '
*

Un dia de trabajo*

Una hora.

Una media hora»

Un tóincrtW

Un rato.

Un instante.

Una semana.

Un mes.

Un año.

Un siglos *
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Catalán.

Veternitafc.

El principu

Dilluns.

Dimars.
Dimécres.

Dijous.

Jener.

Febrer*

Mars.
Abril.

Maig.
Juríy.

Un kome.

Una dona,

Un vell.

Una vella.

Un minyo. •

Un fove.

Una minyóna.

JJn noy.

Una noya.

Un marit.

El cap.

El servell.

El colL

La testa.

Los cabelU.

La cabellera.

El clatell.

Hjos polsos.

El front.

Las jdlas.

L*ulL y i

Castellano*

La /eternidad.

£1 principi

llano. f

idad.
|

ipio. J

Catalán.

El mttg.

El fi.

Dios de la Semana.

Lunes.

Martes.

Miércoles.

Jueves.

1

Divinares.

Dissapte.

|
Diumenge.

\

Meses del Año.

Enero.
|
Juriol.

Febrero. Agost.

Marzo. Setemhre.

Abril. Octubre.

Mayo. Novembre.

Junio. Desembre.

Individuos de ambos sécsos.

Un hombre.
Una muger.
Un viejo.

Una vieja.

Un muchacho.
Un joven. .

Una muchacha.
Un niño.

Una niña.

Un marido.

Un casat.

Una casada.

Un novi.

Una novia.

Una donsdla.

Un viudo. .

Una viuda.

Un gegant.

La juventut.

La vellesa.

Del cuerpo Humano*

ti 7
Castellano.

El medio.

El fin.

Viérues.

Sábado.

Domingo.

Julio.

Agosto.

Setiembre.

Octubre.

Noviembre.

Diciembre*

Un casado.

Una casada.

Un novio.

Una novia.

Una doncella.

Un viudo.

Una viuda.

Un gigante,

lia juventud.

La vejez.

La cabeza.

Los sesos.

El pescuezo.

El celebro.

Los cabellos.

La cabellera.

El cogote.

Las sienes.

La frente.

Las cejas.

El ojo.

Los ulls. Los ojos.

Las pastanyas. Los parpados.

Las oreüas.

El nos.

La cara.

La fasemie.

El rostro.

La gaita.

La boca..
i

Las orejas.

X>a nariz.

La cara.

Las facciones de

la cara.

El fostró.

El carrillo , ó la

mejilla.

La boca.
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Los llabis.

Las genibas.

La Mengua.

El paladar.

Los caxals.

Las dens.

La barba.

La garganta.

Las espatllas.

El pit.

El ventrelL

El ventre*

El costat.

Las costellas.

El cor.

Los pulmons. _

Las entranyas.

La sanch.

Un os.

Las venas.

Los. nirvis.

Los brassos.

El colse.

La munyeca.
Una. ma.
La ma dreta.

La ma esquerra

El diu.

El dit pols.

El cap deis ditsA

Las cuxas.

Los genolls.

L'axella.

El fetge.

La meIsa.

El fel. .

El carpo*

Casteüam.
Los labios.

Las encías.

La lengua.

£1 paladar.

Las muelas.

-Los dientes.

La barba.

La garganta.

Las espaldas.

£1 pecho.

£1 estómago.

La barriga.

£1 costado.

Las costillas.

£1 coraron.

Los pulmones.
La.s entrañas.

La sangre.

Un hueso,

Las venas.

Los nervios.

Los brazos.

£1 codo.

La muñeca.
Una mano.
La mano derecha.

La manoizquierda
El dedo.

£1 dedo pulgar.

La yema de los

dedos..

Los muslos.

Las rodillas.

£1 sobaco.

£1 hígado.

El bazo.

La hiél.

El céáiUo.

Catalán. CasteÜtm*.

Una mameüa. Una tetilla.

Los pus. Los pechos.

El muguró. Peson del pecho.

LlombrigoL Ombligo.

Sagí.
íEinpeyíie del

•
l vientre.

Las tripas. Las tripas.

La frexura* La asadura.

La bufa 6 bufeta. La vegiga.

Lis ancas. Las caderas.

La falda. £1 regaso.

Las camas. Las piernas.

El ventre de las ? T . ...

camas. } LaS pantornllas.

Lacanyeltedela^
j

\
cama. J ^

El peu. £1 pie.

El tórméll. El tobillo.

El taló. £1 talón.

Las plantas deis Las plantas de los

peus. pies.

Las ungías. Las uñas.

Ulls de poli. S !*.«««* 1«»

•r { pies. \

La Óarn. , La carne.

La pelL £1 pellejo.

El peí £1 pelo.

La superficie de} T
,
^ J

> . > La tez.
la carao rostro.)

Las llágrimas. Las lágrimas.

La saliva. La saliva.

EL gargall. El gargajo.

La caspa ó sarna. El mugre.

El moch. El moco.

El suor. El sudor.

Los humors. hoi humores.

llorína* La orina.

Cosas pertenecientes al Cuerpo*

La son. .

Un somiii

La vea>.~

El sueño.

Un sueño.

La voz..,

La porania* . La palabra.

La hertmsuraé La hermosura-

La lletges* La fealdad.
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Cátalas. Castdlano.

La soba. La salud.

La ¿rosearía. La gordura.

La flaquesa. La flaqueza.

El semblant. El semblante.

Catalán»'

Lw talla.

La trassa.

Vandadura.

Acciones naturales.

La risa.

El llanto.

"Vale.
Un suspir.

El singlot.-

Un gemech.

La respirado.

El buf.

El mirament.

La vista.

Ifoido.

LJ
olor.

m d.
Volor.

El satihr*

La risa.

El llanto,

EL aliento.

Un suspiro.

El hipo.

Un gemido.

La respiración.

El soplo.

El miramiento.

El ronch.

Un gest.

Una postura.

Un crit.

Un ¿onris.

Una acció.

El gene.

Un pensament.

Los cinco Sentidos*
l

La vista.

El oido.

El olfato.

El gim.
El tacto.

GatéHmo.
El talla.

La traza.

El andar.

El ronquido.

Un gesto.

Una postura.

Un grito.

Una sonrisa.

Una 'acdon^

El genio. - :

Un pensamiento.

El gusto.

El tacto»

Cbsas pertenecientes á los sentidos*.

El sonido.

El olor.

El sabor.

La pudor.

El color.'

El hecktfv

El color.
/

Defébtos y enfermedades dd Cuerpo.

Una berrúga. »Una berrugai

Uná'Wruga. ' 'Una arruga.

Un llunar. Un lunar.

.Una llupia. ..Una lupia.

Un gep. ' Una earcora.

Una gratadura. Un araño.

G-ravadutádeve- Pintas de viruelas.

Pigas. (rola. Pecas.

Una malaltia. Una enfermedad.

Un mal. Un ma}.

Un dolor. Un dolor, (las.

Un mal de caxals. Un dolor de mué-
17» mal de ckp. Un dolorde cábela

t
La [fiebre.

Las tercianas*

Las quartanas.

La tos.

La pesie.

La rabia.;

La éaleni&ra. <

Las tercianas.

Las Cuartanas.

La tda.'

La peste. l
*

La rabia.

Unflux dé sanch. Un flujo de sangre»

Rampa,
Cadarn.

Un costipat.

La verola.

El xerampió

La ronya. K

Calambre.

Catarro.

Un resfriado.

Las viruelas,
'

El sarampión:

La sarna.
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4

Gtfftalaa.

El mal galich.

La tiricia.

Un dolor colich% 7

ó cólica. J

La migranya.
El puhagre.

Un desmay.

Una pqriasia. -

La hidropesía.

Un mal de cos-

tat.

Morenas.
La gangrena.

Una ferida. ,

CcutsütíHo.

El mal venéreo.

La tiricia.

Un dolor cólico.

La jaqueca*

La gota.

Un desmayo.
Una perlesía. l

La hidropesía.

Un dolor de cos-

tado.

Almorranas.

La gangrena.

Una herida.

Catalán:

Una talladura.

Una llaga.

Una cicatris.

Un floronco.

Una butllofa.

Un cranch.

Perellons.

Ulls de poli.

Un cop.

Un mal part.

La vida.

La morU
La resurreccié.

CmsteUaue.

Una cortadura.

Una llaga.

Una cicatriz.

Un divieso.

Una ampolla.

Un cáncer.

Sabañones.

Callos de los pies.

Un golpe.

Un mal parto.

La vida.

La muerte.

La resurrección.

Vestidos para hombree y mugeres.

La roba.

El sombrero. *

La casaca.

La jupa.

Los pantalons.

Las calsas.

Calcetas.

La folra.

Una camisa.

Una arwlla>

La gorra.

La cota.

La capa.

La levita.

Los calsotets.

Las butxacas.

Las butxacasde

las calsas. \

Los botpns*

Los traus.

jLos gafets. \
Los ullets.

Los peuchs.

Un parasol.

Un paraigua.

Botas?,

Sebatas. ,,

La ropa. ...

El sombrero.

La casaca. *
'

La chupa.

Los pantalones.

Los calzones.

Calcetas.

El forro.

Una camisa.

Un chaleco.

El gorro.

La bata.

La capa.

La levita.

Los calzoncillos;

Las faltriqueras.

* Los bolsillos.

Los botones,

Los ojales. ,

Los corchetes.

.Los ojetes.

Los escarpines.

Un quita sol.

Un paragu^u

Botas.

•Zapatos..-

Sibellas. Hebillas.

Los giiants. Los guantes.

Unas faldillas. Una basquina.

Un cossét. Un justillo.

Los enaguas. Los enaguas.

"Una pinta. , Un peine.

Un aneli,tombagaVm sortija.

Unas arrecadas. Unos pendientes.

Una cadena d?or.Unacadenade oro.

Las cintas. Las cintas.

Un devcmtal. Un delantal.

Un baño. Un abanico.

Las Higa camas. Las ligas.

Un lias.*

Bracelets.

Puntas.

Un ret.

JMitjas.

De llana.

De seda.

De fil

Un lazo.

«Braceletes.

Encajes, puntas.

Una redecilla.

Medias.

De lana.

De. s,eda.

De hilo.

Una águila de cap.Ua alfiler.

Una águila de co-Una ajuja.

Un didal. (si. Un dedal.

Unas estisoras. Unas tijeras.

Fil. Hilo.

Seda., ; t ;
,- Seda. . ,
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-Catalán.

El capdellet.

La filosa.

El fus.

Castellano.

El acerico.

La raeca.

El uso.

La devanadora. La devanadera.

121
Catalán. Castellano.

Un ram de fiL Una madeja.

Almidóí.
,

Almidón.

Sabó. Jabón.

Paños y Telas.

\

Pono.



12*
Catean. Castellano.

Coca. Torta.

Vna torrada. Una tostada.

Fariña. Harina.

Sagó. Saltado.

Un tros^ Un pedazo.

Una tallada. ' Una tejada.

Un guisat. Un guizado.

El rosiit. El asado.

La carn. La carne»

Volla La olla.

El caldp. El caldo.

Un potatje. .
Un potage.

La carn grassa. La carne gorda.

La carn magre. La carne magre.

Carn de moltó. Carne de carnero.

de bou. de buey.
-

—

zde vaca. de vaca.

- de badell. de ternera,

Tosino. canselada.Tocino.

Pemil. Pemil.

Una llangonissa. Una longaniza.

Salxitxon. Salchichón, chori-

Relleno. Relleno. (zo.

Tr¿nxat)ópicadi- Gigote de carnero.

PiU (lio. Pechuga.

Butifarra» Morcilla.

Colomins. Palominos.

Polla farcida. Polla rellena.

Pollastres. Pollos.

t> ' * * t Pescado en esca-
pear escavexat.l u

( veche.

Brunyols. Buñuelos.

Postra*. Postres.

Confituras. Confituras.

Confits. Confites.

Bascuits. Vizcochos.

Un entrant. Un principio.

Llet. Leche.

Cátalas. Castellano.

Crema. m
Crema.

Xirigot. Suero.

Colada. Cuajo.

Gelatina. Gelatina.

Empanada. Empanada.
Un ou. Un huevo.

Un pardi d'ous. itn par de huevos,

huevos pasados
Ous bullits.

Ous ferrats.

Una truita.

Mantega.
Llart.

Formatge.

Sucre.

Pebre.

Canyella.

Clavells.

Safra.

Vi.

Vi ranci.

vell.

—

—

novelL
«—

—

blanch.

negre.

——moscatell.

Malvasta.

Cervesai >

Aigua.
Aiguardent.

Resoli.

Café.

Xocolata.

Llimonada\

Una gerra.'

Un canti.

Una galleda.

por agua.

Huevosestrellados

Una tortilla.

Manteca de vaca.

Manteca de puer-

Queso. (co.
' Azúcar.

Pimienta.

Canela.

Clavos.

Azafrán.

Vino.

Vino rancio.

« añejo.

nuevo.

blanco.

tinto.

«-moscatel.

Malvasia.

Cerveza. .

Agua.

Aguardiente.
• Rosoli

Café.

Chocolate.

Limonada.
Un jarro.

Un , cántara

Í

Un cubo parata-

car agua.

Del Parantesco. .

L'hpme.

La dona.

El pare.

El hombre.
La muger.

El padre.

La mare^
Los filis.

ei fia.

La madre.

Los hijos*

El hijo.
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Catalán.

La filia.

Los minyons.

Las minyonas.

12 avi.

fcavia
El néü
La neta.

El basnét.

Nostres néts.

El germá.

La germana.

El gemid mcyor.

El germá segon.

L'oncle.

La tia.

La pubiíla.

El nebot.

La neboda*

El cosí.

La cosina.

Cosí germá.

Cosina germana.

El cwtyat.

La eunyada.

El sogre.

La sogra.

Bl gendre.

La ñora.

El marit, espos.

La muller ó es-

fr'a.

Castellana

La hija.

Los muchachos.
Las muchachas.
El abuelo.

lia abuela.

£1 nieto.

La nieta.

El biznieto.

Nuestros nietos..

El hermano.

La hermana.

El hermano ma-
El segundo, (yor.

Eí tio.

La tia.

La primogénita.

El sobrino.

La sobrina.

El primo.

La prima.

Primo hermano.
Prima hermana.
El cufiado.

La cuñada.

El suegro.

La ssegra.

El hierno.

La nuera.

El esposo <í marido,

La esposa 6 mu»
ger.

Catalán..

Un amdffí.

El matrimoni.

El dot.

El padraste.

La madrasta.

El fillastre.

La fillastra.

Los parents.

El padri.

La padrina.

El compare.

La comare.

Un orfa.

Filis del primer

matrimoni.

Los del segon.

Bassons.

Un viudo.

Una viuda.

La viudadat.

Un bórt.

Un fill natural.

Un amich.

Un enemich.

Un vehí.

Una vehina. .

El veinat.

Un company.

Los passats.

Los veniders.

Dignidades.

Un emperador.

Vj%a emperatriz.

El rey*

La reina*

Un príncep.

Una princesa.

Un infant.

Una infanta^.

Un duc.

Una duquesa.

Un emperador

Una emperatriz

El rey..

La reina.

Un príncipe.

Una princesa.

Un infante.

Una mfanttf.

Un duque.

Una duquesa.

Un compte.

Una comptñsa.

Un marques.

Una marquesa.

Un baró.

Una baronesa.

El senyor de un
lloch.

Una senyora.

Una senyoreta.

1*3
Castellano.

Un amante.

El matrimonio*

El do»
El padrastro.

La madrastra.

El hijastro.

La hijastra.

Los parientes.

El padrino.

La madrina.
El compadre.
La comadre.
Un huérfano.

Hijos del primer

matrimonio.

Los del segundo.

Mellizos.

Un viudo.

Una viuda.

La viudez.

Un bastardo.

Un hijo natural.

Un amigo.

Un enemigo.

Un vecino.

Una vecina.

La vecindat. .

Un compañero.

Los antepasados!

Los venideros.

Un conde.

Una condesa.

Un marques.

Una marquesa.

Un barón.

Una baronesa.

El señor de un
lugar.

Una señora. •

Una señorita» >
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Catalán»

Un virrey*

Un emhaxador.
Un diputai.

Un gobernador.

Un regent.

Un conseller.

Un intendenta

Un tesorer.

Un presidenta

Un jutge.

Un corregidor.

Un advocat.

Un procurador.

Un agusiL

Un escrivá.

Un secretari. %

Castellano^

Un vitey.

Un embajador.

Un diputado.

gobernador.

regente.

consejero.

Un intendente.

Un tesorero.

Un
Un
Un

Catalán.

Un caballar.

Un gentil-home.

Un ' noble.

Un batlle.

regidor.

ciutadá.

Un vasall.

Un govern.

Un
Un

Oficiales de Justicia.

Un presidente.

Un juez.

Un corregidor.

Un- abogado.

Un procurador.

Un alguacil.

Un escribano.

Ua secretario.

Up notari.

El consell.

La cambra del

consell.

El escarcdler.

El pregoner.

El butxi. '

Castellano.

Un caballero.

Un gentilhombre.

Un noble.

Un baile.

Un regidor.

Un ciudadano.

Un vasallo.

Un gobierno.

Un notario.

El consejo.

La cámara del

consejo.

El carcelero.

El pregonero.

El veidugo.

Militares.

Un militar. Un militar.

Un oficial. Un oficial.

General. General.

Tinent general. Teniente general.

Mariscal de t z/npMariscal decampo
Brigadier. Brigadier.

Coronel, Coronel.

Tinent coronel. Teniente coronel.

Comandanta Comandante.
Capitá. Capitán.

Tinent. Teniente.

Subtinent. Subteniente.

Un ajudant ma- Un ayudante ma-
jor. jror.

Un oficial gra- Un oficial gra-

duar duado.
La plana major. La plana mayor.
Sargento. Sargento.

^Sargento de ca- Sargento de ca-

balleria. ballería.

Cabo. Cabo.

Soldat. Soldado.

Dragó.
Coracero.

Fusiller.

Granader.

Artiller.

Un exercit.

Caballería.

Infantería. ±

Un regiment.

Un batalló.

Una companyia.

Una bandera.

Las filas.

Una tepda de
campanyüi

Un quartel.

Una centinella.

Un destacamento

Un comboy.

V artillería.

Los viüres.
'

Las municiona.-

Dragón.

Coracero.

Fusilero.

Granadero.

Artillero.

Un "ejército.

Caballería.

Infantería.

Un regimiento.

Un batallón.

Una compañía.

Una bandera.

Las filas.

Una • tienda de'

camparla.

Un cuartel.

Una centinela.

Un destacamento.

Un comboy.
La artillería.

Los víveres.

La monición.

i

Digitized byLjOOQIC



Catalán. Castellano.

Los bagatges. Los bagages.

Los carros. Los carruages,

Un'eamiertretfa
desfiIader0.

desfilat. i

Un pas. Un paso.

Una emboscada. Una emboscada.

Un ataco.

Un combat.

Una batalla.

Un siti.

Una victoria.

Arma defbch.
Un fusell.

Una escopeta.

Una earrabina.

Una pistola.

Un cañó.
,

La curenya.

Una bomba.

Una granada.

Un morter.

Un musquet.

Una llansa.

Uña destral.
' Una fletxa.

'

Fletxer.

Una 'alabarda.

Una ballesta.

Una platea ¿Par-

mas.

<

Un fort.

Un castell.

Una fortálesa.

Una ciutadela.

Una torre.

La muralla.

Un baluart.

Un parapet.

Un ataque. .

Un combate.

Una batalla.

Un sitio.

Una victoria.

Í25
Castellano.Catalán.

Una derrota ó 7 TT ,

desfeta. }
Vm derr0ta

Un assalt.

La presa de una
ciutat.

La capitulación

Saqueitx^pillatge

Una tregua,

La pau.

I¡ aliansa.

Un asalto.

La toma de -una

ciudad.

La capitulación.

?.E1 saqueo.

Una tregua.

La paz.

La alianza.

De l

Arma de fuego.

Un fusil.

Una, escopeta.

Una *carabina.

Una pistola.

Un cañón.

La cureña.

Una bomba.
Una granada.

Un mortero.

Un mosquete.

Una lanza.

Una hacha.

Una flecha.

El carcáz.

Una alabarda»

Una ballesta.

as armas.

Una fona.

Una espasa.

El puny.

La guarnición'

La fulla.

La punta.

La veina.

Un sobre.

Una bayoneta*

Una corassa.

Un casquet.

Un escut.

Un punyal.

Una daga._

La pólvora.

Los perdigons.

De la fortificación.

Una plaza de ar-

mas.

Un/ fuerte.

Un castillo.

Una fortaleza.

Una ciudadela.

Una torre.

La muralla.

Un baluarte.

Un parapeto.

Una mitja lluna.

Unpont ilevadis.

Un fosso.

Una espionada.

Un reducto.

Una trinxera.

Una batería.

Una mina.

Faxina.

Una bretxa.

Una honda.

Una espada.

El puno.

La guarnición.

La oja. *

La punta.

La baina.

Un sable.

Una bayoneta.

;Una coraza.

Un casquete.

Un escudo.

Un puñal.

Una daga.

La pólvora. *

Los perdigones.

Una inedia luna.

Un puente levada

Un foso. (zo.

Una esplanada.

Un reducto.

Una trinchera.

Una batería, .

Una mina.

Fagina.

Una brecha.
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i*8
Cataba.

Una escola, estudi.

Un edifici.

Les banys.

El correa.

Uno} jbnt.

La carnicería.

La presó.

Las portas.

Castellano.

Una escuela.

Un edificio.

Los batios.

£1 correo.

Una fuente.

La carnicería.

La cárcel.

Las puertas.

Catalán. CasteUaso.

Vempedrat. El empedrado.

La casa de la ciu- La casa del ayun-
to* 6 mía. tamiento.

Los vehins de una Los vecinos , de
ciutat. pna ciudad.

Eh veinat. La vecindad.

Los habitante. Los habitante».

Del Teatro.

Theatro. Teatro.

V orquesta. La orquesta.

La lluneta. La luneta..

El pati. El patio.

Los primers pal* Los primeros apo-

cos. sentos, palcos.

Los segons pal* Los segundos apa-

eos. sentos.

El vestuari. El vestuario.

El taló. El talón.

Las decoracions. Las decoraciones.

De una Casa.

Una casa.

Un palacio.
1 Una casa de

camp.

La paret.

El portal:

JEl pati.

El corral.

V estable.

JJ escala.

Los graons.

Las portas.

Las finestras.

El finestró.

La cantonada.

Un racó.

Lqs fonaments.

Un pony.

La clau.

El furrallat.

L* anellq.

La nansa.

Los golfos.

La taulada*

Una casa. -

Un palacio.

Una casa de cam-
po.

La pared.

El portal.

El patio.

El corral.

Caballeriza.

La escalera. .

Los escalones.

Las puertas.

Las ventanas.

El postigo.

La esquina.

Un rincón.

Los cimientos.

Una . cerradura.

La llave.

El cerrojo.

La aldaba.

La gansua. -

Los goznof.

El tejada. *

Las teulas:

El sostre. -

El terrat.

Una gotera.

Un pis.

Una habitado.

Devant cuarto.

Un cuarto.

Una sala.

Un menjador.

U arcova.

Un estudiócabinet

La llibreria.

I? oraiori.

V escriptori.

Una porxada.

El corredor.

Un baleo*.

Las vidrieras.

Una rexa.

Un rebost. .

Un sellér.

La cuina.

La ximema.

Las tejas.

El techo.

La azotea.

Una gotera.

Un piso.

Una habitación.

Antecámara.

Un cuarto.

Una sala.

Un comedor.

La alcoba.

.

Un gabinete.

La librería.

El oratorio.

El escriptbrio.

Un desván.

El corredor.

Un balcón.

Las vidrieras.

Una reja.

Una despensa.

Una bodega.

La cocina.

La chimenea* *
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Catalán.

El firn*
Mi jardi.

tJn Hort.

La neoessaria*

Castellano.

El horno.

El jardín.

Un huerto.

El coman.

Oatttfctn.

El colomar*

El gallvner.

El pm.
La curtióla.

V»
Xa

t8TELmjul7>, moble.

?na tapissaria.

\as mapas*

Un retrato.

Un quadro.

Un miraü.

Un salame.

Una eadira.

Una eadira de
brassos.

Un bancfu

Una Paula.

Un eofre¿-

Una caxa.

Un* ttrfnari.

Un Hit.

El cet del IKt.

Una márfega.-

Un mátalas.

Un- ¿uxí. -'

Muebles de una Casa..

Cuxineras.

Un parell

llansois.

Una flasada.

de

Un mueble.

Una tapicería.

Los mapas.

Un retrato.

Un cuadro.

Un espejo.

Una araña.

Una silla.

Una silla poltro-

na.

Un banco.

Una mesa.

Un cofre.

Una caja,

Un armario.

Una cama.
El cielo de la ca*

Un gergon. (ma.

Un colchón.

Una almohada.

i
Fundas de al-

i mohada.
Un par de sába-

nas.

Una manta.

Lospeus del Hit.

Un brassol.

V orinal*

Las rajólas.

Un brasér.

Un fugó.
El foch.

El oarbó. ^

La llena.

Un tihó.

Las brasas.

La flamarada.
El fum.
La sutja:

La cendra.

Los elamdstecs.

Los molls.

Los tres peus.

El ferr* que sos-

télos clamástecs*

Los lluquets.

Un foguer.

Uesca.
El foch.

La pala*

Muebles de Cocina.

Un caldero o caf-

dereta.

Una caldera.

Una olla de térra.

Una olla.

Una cobertera.

Una- nansa.

12 escwnadora.

Una culteragrxm.

I Un caldero.

Una caldera.

Un puchero»
*

Una olla.

Una cobertera.

Una ansa.

La espumadera.

Un cucharán.^

Una catsola.

Una pútettof

Las graellas.

Las manxas.

V escombra.

El drap de cuma.
La ratera.

Una llwnanerth

Un llutn. ^ *•

17

i*9
Castellano.

El palomar.

El gallinero*

El pozo.

La carrucha.

Los bancos de la

Una cuna. (cama.

El orinal.

Los ladrillos.

Un brasero»

Un fugon.

La lumbre.

El carboa.

La leña.

Un tizón.

Las ascuas.

La llama.

El hamo*
El hollittv

La ceniza*

Los llares.

Las tenazas»

Los morillos» .

El abanico do

chimenea.

Las pajuelas.

Un eslabón»

La yesca.

El fuego.

La paleta*

Una cacerolas

Una sartén* ' \

Las parrillas»

Los fuelles.

La escoba.

El estropajo»

La ratonera.

Un velón. *

Un candil*'
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Catalán. - Cmtetkm*
Una Uamtérna. Una linterna.

Un drapde nete- Rodilla de cocina.

Una bota. (jar. Tonel ó bota.

cereal. Aro.

tap. Tapón.

axeta. Canilla.

Catalán, Castettano.

Un marte. Un almirez.

La ma de mor- La mano del al*

té. - mirez.

Un candelero. Un candilero.

Una candela de Una vela de ceba
(seu.

D$ la Escuela.

Vescola. ' La escuela.

Un -estudi* Un estudio.

El cathedratich. El catedrático.

Paper. Papel.

Unfuü de paper. Un pliegode papel

Un quadern.

Un llibre.

Una página.

Un full.

Un tomo.

La tinta.

El tinter.

Un trempa pío

Una ploma. (maslJn* plumi

Arena. Arenilla.

Hostia. Oblea.

Un sello. Un sello.

Nacre. Lacre.

Un cuaderno.

Un libro.

Una página.

Una hoja.

Un tomo.

La tinta.
]

El tintero.
'

Un cortaplumas.

Llápis.

Una carta.

Una frase.

Un refrá. , ^

Un estribillo.

Un cuento.

Un punt.

Una coma.

La llissó.

Un assumpto.

Una materia.

Una obra,

La traducción

Un vers.

Una arenga.

La gaseta.

El diaria

Un demUe.

Lápiz.

Una carta.

Una frase..

Un refrán.

Un estrivillo.

Un cuento.
'

Un punto.

Una coma.

La lección-

Un asunto.

Una materia.

Una obra.

La traducción*

Un verso.

.

Una arenga.

La gaceta.

El diario.

Un discípulo.

Empleos de una Casa.

1? amo.
I?ama.* j

Un jeriat.

Una criada.

Una dida.

Una donsella.

El majordom*

Adriá.

Albert.

Alexandrp.

Aleix.

El amo. ,

'

El ama.
Un criado.

Una criada.
'

Una ama de criar.

Una doncella.

El uiay«cdom0.\

El capellá. El capellán.

El comprador. El ¿comprador.

El cuiner.

Un alacayo.

El portar.

El jardinér

El cocinero.

Un lacayo.

El portero.

El jardinero*

Nombres, de Pila mas. usuales*

Adriano.

Alberto.

Alejo.
I

Atonto.

Ambros.
Andreu.

Anrta.

Alanzo.

Ambrosio.

Andrés.
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«3*
Catalán.

Thadeo.

Theodoro.

The'resa.

ficen*.

Castellano.

Tadeo.

Teodoro.

Teresa.

Vicente.

Del Campo y Agricultura.

Catalán.



Un carro.

Una roda.

El fusell.

El jeu.

El fuet.

Una dalla.

Una faus.^

Un garbelL

Llavor.

Una arrel.

Ordi.

Civada. •'•

CmHeñdno.
Un carro.

Una rueda.

El eje.

El yugo.

El látigo.

Una guadaáa.

Una hoz de segar.

Un amero.

Simiente.

Una raíz.

Cebada,
iAvena,

• Catalán.

Blat9 forment.

Segla.

Mili.

Pañis.

Cánam.
Lli.

Las espigas.

Los grans.

La palla.

La milita.

La sembradura,

*33
Castellón:

Trigo.

Centeno.

Mijo.

Paniso. .

Cáñamo.

Lino.

Las espigar.

Los granos.

La paja.

La cosecha.

La siembra. •

Hortalizas y otras yerbas.

Llegum.

Una col.

Un capdelldecol,

Cois.

Coliflor.

Bledos.

Una llatuga.

Sebas.

EscaluAas.

PorrosJ 1
* (

Alls. .£•• i-

Rabas.
Alberginkts.

Aspinaths.

Esparrachs.

Apit.

Pastenagás.

Xirivias. -

Garrofas.

Xicoira.

Bulets.

Llentias. !

Pesols. •'-'

J?évas.

Monjetas.

Naps.
jCarabassu;

Melons. '" ^

Sandíasl :
»•**

Legumbre.
Una berza.

Un repollo.

Coles.

Coliflor.
'

Acelgas.

Una lechuga.

Cebollas.

Cebollitas.

Puerros.

Ajos.

Rábanos.

Berengenas.

Espinacas.

Espárragos.

Apio. - »
Ui

Zanahorias.

Chhrivias.

Algarrobas.

Chicorea.

Setas , hongos.

Ijentejas.

Guisantes.

Habas*

Judías.

Nabos.

Calabaza.

Melones. '•"» **;

•Sandía*. - ^

Créxens.

¡ Patatas , trun-

j
Táfonas. (fas,

Siurons. '•

Llovins.

Cardos.

SerfúlL

Carxofas.

Borratjas.

Escarola.

Murritort.

Cogombros.

Berdulagas.

Pampineüa.
Assadera.

Julibeft.

Menta.
1 Salvia.

Ferigola.

Espigol.

Majórana.
! Celidonia.

Blets.~ •*«

Niella.

Morellaroqueta.

Berbería.

Camamilla.
'

Malvins. •-*— '

Moraduix. * uí"

Berros.

Patatas.

, Criadillas.

Garbanzos.

Altramuz»!.

Cardos.

Voleza.

Alcachofa*.

Borrajas.

Escarola.

Mastuerzo.

Pepinos.

JBerdolagas.

Pinpinela.

Azedera.

Peregil.

Yerba buena.

Salvia.

Tomillo.

Espliego.

Mayorana,

Celidonia.-

Bledos. ;

Neguilla. :
s

Parietaria.

Verbena. • •

Mansanilla.** •* *

Malviscos. **v ' ^

^Mejorana. -¿ *« \.A

DigitizedbyG00gle



*3$

Catalán.

La mar.
Un bras de mar.
La vora del mar.
Un estret.

Una badim.

Una embarcado.
Una fragata.
UnnaviD) vaxélL

Un barco.

Una barca.

Un cossari.

Las áncoras.

DeJ Mar, y Navios.

Castellam.

El mar.

Un brazo de mar.

La orilla del mar.
Un estrecho.

Una bahía.

Una embarcación.

Una fragata.

Un navio.

Un barco.

Una barca.

Un corsario.

Las áncoras.

Catalán.

Los arbres.

Las velas.

Las oordas.

La proa.

La popa.

La tripulado.

Los marimrs:
Los rems.

Un pilot.

El timó.

La brúxula.

Castellano.

Los árboles 6 pa~

Las velas, (los.

Las maromas*
La proa.

La popa.

La tripulación.

Los marineros.

Los remos.

Ua piloto.

El timón.

La brújula.

Viage y Camino.

Un cami real. Un camino real.

Una dressera. Un atajo.

Un mtxe. Un coche.

Un carro. Un carruage.

Una calesa. Una calesa.

Una carreta. Una carreta.

Una galera. Una galera.

La diligencia. La diligencia.

El Caballo con sus jaeces.

Un caball gris* Un caballo bayo.

castany. _ castaño. '

—*— tórt . , tordo.

enter.



Peto», y medidas.

«37

Catalán.
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Catalán.

Un vtoli.

Una viola.

Una guitarra.

Una^ arpa.

Una flauta.

Trompa de casia,

Un clari.

Vaboé.
Un pifre.

Instrumentos de Música.

Castellano.

Un viotin.

Una viola.

Una guitarra.

Una arpa.

Una flauta.

Trompa de caza.

Un clarín.

Un oboe.

Un pífano.

Catalán.

Un baxá.

Una cornamusa.

Un piano.

Una trompeta.

Un fluvial.

Un salteri.

Mtísichs.

Mestre de dama
Un bailador.

Castellano.

Un bajón.

Una gaita.

Un piano.

Una trompeta.

Un pito.

Un salterio.

Músicos.

Maestro de danza*

Un bailarín.

De los Animales.

El rernat.

Una bestia.

Un llop.

Un cervo.

Un sanglá.

Un pdrch.

Un burro, ase.

Una burra*

Un pollL

Un cabáll.

Una acá.

Una muía.

Un matxo.

Una euga.

Una eugapetita.

Un potro.

Un moltá.

Una ovella.

Un anyel.

Un anyellet.

Un crestat.

Un boch.

Una cabra.

Un cabrit.

Un bou.

Una vaca.

Un toro, i

Una vedella.

Una liebre.

Un conill.

El ganado.

Una bestia.

Un lobo.

Un ciervo.

Un javalí.

Un cochino, cer-

Un burro. (do-

Una burra.

Un borriquillo.

Un caballo.

Una jaca. -

Una muía.

Un mulo.

Una yegua.

Una yeguecita.

Un potro.

Un carnero.

Una oveja.

Un cordero.

Un corderito.

Un castrón.

Un cabrón.

Una cabra.

Ún cabrito.

Un buey.

Una baca.

Un toro.

Una ternera.

Una liebre.

Un conejo.

Una guineü.

Una mona .

Un arminyo.
Un esquirol.

Una mostela.

Un camell.

Un elefant.

Un lleopart.

Un unicorn.

Un lleó.

Una ¡leona.

Un lleónet.

Un tigre.

Un os.

Una ossa.

Un ossét.

Una ¡ludria.

Un gós.

Una góssa.

Un perdiguer.

Un gós de remada
Ungós llebréjgal-

Un cadeü. (go.

Un rernat de gos-

Un gat. (sos.

Una rata.
'

Un ratoU.

Una rata de los

Un taup. (Alpes

Un mico.

Un torro.

Una mona.

Un armiño.

Un ardilla.

Un comadreja.

Un camello.

Un elefante.

Un leopardo.

Un unicornio.

Un león.

Una leona.

Un leoncillo.

Un tigre.

Un oso.

Una osa.

Un osillo.

Una lodra.

Un perro.

Una perra.

'Un perdiguero.

.Un mastín ganade-

Un galgo. (ro.

Un perrillo.

Una trilla de per-

Un j*ato. (roa.

Una rata.

Un ratón.

Un lirón.

.Un topo.

Un mico, mona
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Cosas pertenecientes á las bestias.
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Catalán.

Cuiro.

Uaná.
Banyas.
Los pets.

Los ullais.

La cua.

Un pastor.

Un majorca

remat.

Castellano*

Cuero.

Lana.

Hastas.

Las cerdas»

Los colmillos.

La cola.

Un pastor.

de Un mayoral de

manada.

17» cabrer*

Un vaquer.

Una estable.

Un corral.

SI bastó que usan

lospastor$, gaya-

Una sella de (to

cabáü
Un fr¿, brida.

\Unbasty
albarda.

Un cabrero.

Un vaquero.

Un pesebre.

Un aprisco.

V Un cayado.

Una silla de ca-

ballo.

Un freno.

Un albarda.

De las Aves.

Un aucell.

Una águila. .

Una cig&rya.

Una grúa.

Vn oorp.

Un gall.

Una gallina.

Un gaUdindL
Un pago real.

Un cotomí.

Un colonu

Una tórtola.

Una perdiu.

Un perdigot.

Una guatlla.

Un únecfu

Un pardal.

Um< canari.

Una cadernera,

Un rusinyol.

Una calandria.

Un verdum.

Un pinsá.

Un passarell.

Una mareta.

Una merla.

Una garsa.

Un gaig.

Un lloro.

Un esturneU.

Un ave.

Una águila.

Una cigüeña.

Una grulla.

Un cuervo.

Un gallo.

Una gallina.

.

Un pavo.

Un pavo real.

Un pichón. -

Una paloma.

Una tórtula.

Una perdiz.

Un perdigón.

Una codorniz.

Un pato.

Un gorrión.

Un canario.

Un guilguero.

Un ruiseñor.

Una calandria.

Un verderón.

Un pinzón.

Un pardillo.

Una aguzanieve.

Un mirlo.

Una garza.

Ua pigargo.

Un papagayo.

Un estornino.

Una gralla. Vn grajo.

Una cotorra. Una urraca, pica.

Auoell de nit. Ave nocturna.

Unaratapinya- Un murciélago.

Un musol. (da. Un mochuelo.

Una xiveca. Un buho.

Aucell de aigua. Ave de agua.

Una serceta. Una cerceta.

Una gallina (Tai- Una gallina ciega.

Unxuriguer. (guaUn cernícalo.

Una falsía. Una falga.

Un roquerol. Un abion.

Un aucell de ra- Un ave de rapi-

pinya. ña.

Un falcó. Un alcort.

Un esparver. Un gavilán.

Un buitre. Un buitre. '

Un mild. Un alcotán.

Un estort. Un torzuelo.

Un abestrús. Un abeztruz»

Una aureneta. Una .golondrina.

Un cucut. * Un cudillo.

Un faysá. Un faisán.

Un francolí. Un francolín.

Un reyetó. Un reyecillo.

Una griva. Un zorzal.

Una puput. Una abubilla.

Un abellerol. Un abejaruco. '

Una oca. Un ganzo.

Una becada.: Una becada.
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Catalán.

Un tórt.

Un pullastre.

Los pollastres.

Una bolatería.

Un bol.

Las alas.

Las plomas..

Una cresta.

El bech.

Castellano.

Un tordo.

Un pollo.

Los pollos.

Una volatería.

Un vuelo.

Las alas.

Las plumas.

Una cresta.

£1 pico.

Catalán*

Un ou.

Clara de ou.

Rovell del ou.

Los petits.

Un niu.

Una gubia.

[Un filat.

Una trampa.

Fesch.

Castellano.

Un huevo.

Clara de huevo.

Hieraa de huevo»

Los pequeños.

Un nido.

Una jaula.

Una red.*

Una trampa.

Liga.
%

*

Inéectos.

Un insecto.

Una sargan-

tana.

Una culebra^serp.

Una sejrpent.

Una gramta.
Un galápai/
Un llargandaix.

Un escorpí.

Un escoryí.

Un dragó.

Una aranya.

Una aranyeta.

Una formiga.
Una

t
aruga.

Una ama.
Un core. /

Un grili.

Una llagosta.

Un cucar.

Un escarebat.

Un caragol.

Ua póll , poy. „

Cabras.

Un insecto.

Una sabandija

,

lagartija.

Una culebra.

Una serpiente*

Una rana.

Un sapo.

Un lagarto.

Un escorpión.

Un escuerzo.

Un -dragpn. .

Una arana.

Una arañuela*

Una hormiga.

Una oruga.

Una polilla.

;Una carcoma.

Un grillo.

Una laogosta.

Una cucaracha. .

Un escarabajo.

Un caracol.

Un piojo.

Ladillas.

Una llémana. Una liendre.

Una pussa. Una pulga*

Una xinxa. Upa chinche.

Una abeüa. Una abeja.

Unapetitá abeüaJJna, abejuela.

Una abeüa gran. Un abejón^

Un axanu Un enjambre.

Un buch. Una colmena.^

El fibló. El aguijón.

Una mosca. Una mosca.

Un. mosquit. Un mosquito.

Una cigala. 'Una cigarra.

Una vespa. Una abispa. v

Unf
tabach. Un tábano.

Una mariposa,^ marÍDOsa.
papalfo S

manP08a-

Una abeüa majorAJn zángano.

Una cantárida. Una cantárida. l

Uña sangonera. Una sanguijuela.

T . j xk La picadura, mw-
La picadura,

j ^
Un cuch. Un gusano.

Una cuca de se- Un guzano de se-

da. da.

De algunos Pescados»

Un peix.

Un barb.

Una
:

truita.

Una tortuga.

Sardinal

Un pescado, <5 pez.

Un barbo.

Una trucha.

Una tortuga..

Sardina.

Anxobas.

Llus.
,

Ñero. _

Calarnars.

Congre.

Anchovas.

Sollo.

Ñero.

Calamarejos.

Congrio. ^

Digitized byVjOOQlC



Catalán.

Llenguado.

Arench.

Ostra
Lamprea.
Salmo.
— freseh.— salat.

Merlussa.

Tunyina.

Tenca.

PagéU.
Rejada
Pop.

BacaUá.

Castellano.

Lenguado.

Arenque.

Ostra.

Lamprea.

Salmón.
— fresco. *

— salado.

Merluza.

Atún.

Tenca.

Rubio ^ Pajel.

Raya;

Pulpo*

Bacalao.

Catalán.

Fel del peix.

Las espinas.

1> escate.

Las alas.

Peix de mar.

Peix de rm.

Castellano.

Hiél del pescado.

Las espinas.

La escama.

Las alas.

Pescado de mar.

Pescado de rio.

Lapesca-pescadu.La pesca.

Una canya de Udh caña de pes-

pescar. car.

Un am. Un anzuelo.

Una patxina. Una concha.

Tota especie de)
mtiscog

patxinetas. J

. Ciencias y Artes.

La mentía. La ciencia.

Un . aru , . Un arte;

LascartslUberals Las artes liberales.

L9 art mecánica. El arte mecánico.

Gramática.

Retórica.

Théología.

Filosofía.

Física. i

Moral
Medecina.

Cirugía. .

Dret. .

Poesía. «i*

Historia,

Mathemáticas.

Aritmética.

Geometría.

Un ofici.

Un oficial.

Un artista.

Un aprenent.

Un sastr*. v

Un sUbattr.

Gramática.

Retorica.

Teología.

Filosofía.

Física.

Moral.

Medicina.

Cirugía.

Derecho. \

.Poesía. *

Historia*

Matemáticas.

Aritmética.

Geometría.

,
Algebra.

Arquitectura.

Astrología.

Astronomía.

Pintura.

Geografía.

Escultura.

Imprenta.

Esgrima.

Dansa.

Música.

Escriptura.

Un sabL

Un retoriak.

Un filósop.

Un metge.

;
Un cmirgiá.

Un apotecari.

Diferentes Oficios.

lUn oficio. l

Un oficial.

Un artista.

lUn aprendí*.

¡Un sastre.. *

í Un .xapatero.

Un sombrerer.

Un tintorer.

Un calderer.

Üh Ferrer.

Un manya. .

Un estanyer.
t

Algebra.

Arquitectura.

Astrología.

Astronomía.

Pintura.

Geografía.

Escultura.

Imprenta.

Esgrima.

Danza. <

Miisica.

Escritura.

Un sabio.

Un retórico.

Un filosofo.

Un médico.

Un cirujano.

Un boticario. &c.

Un sombrerero»

Un tintorero.

Un calderero.

Un herrero.

Un « cerrajero.

Un estadero.
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Catalán.

Un espaser.

Un fUster.

Un picapedrer.

Un mestre de ca-

Un vidrier. (sos,

Un eitter.

Un adroguer.

Un mercader, bo-

tiguer.

Un tender.

Un erbolari.

Un guanter.
#

Un percador.

Un pescater.

Un corder.

Un texidor.

Un barber.

Un cuyner.

Un hostaler.

Castettano.

Un espadero.

Un carpintero.

Un picapedrero.

Un albañil.

> Un vidriero.

Un sillero.

Un confitero.

>Un mercader.

Un tendero.

Un herbolario.

Un guantero.

Un pescador.

Un pescadero.

Un cordelero.

Un tejedor.

Un barbero.

Un cocinero.

Un mesonero.

|Un ventero.

|Un hostalero.

Un posadero.

Catatan.

Un taverner.

Un pastisser.

Uncarrater, tra

giner.

Un corren.

Un postMó.
Un torner.

Un armer.

brodador.

rellétjen

gravador. t

Un perruquer.

Un passamaner.

Un estampar.

Un llibreter.

Un cándeler.

Un aso/tomador.

Un hortclá-

esitoálaéor.

missatger,

Un
Un
Un

Un
Un
Una bogadera.

Herramientas.

Un martell.

Unas estanaüas.

Una llima.

Una destral, i

Una prempsa.

Un pinsell.

Una masseta*

Una alesna.

Un martillo.

Unas tenazes.

Una lima.

Una hacha de par-

tir leña.

Una prensa/

Un pinsel.

Una maceta.

Una alesna.

tln clan

Una escarpa.

Un compás.

Un regle.

Una serra.

Un ribot.

Una encima.

Una jornal.

Una borrina*

Castellano.

ÍUn bodegonero*

Un tabernero.

Un panadero*

¿Un arriero.

Un correo.

Un postillón.

Un tornero.

Un armero.

Un bordador.

Un relojero.

Un grabador.

Un peluquero.

Un pasamaneros

Un impresor.

Un librero.

Un cerero.

Un curtidor.

Un jardinero.

Un amolador.

Un mensagero.

Una lavandera.

Un clavo.

Un escarpia.

Un compás.

Una regla.

Una sierra.

Un cepillo.

Un ayunque.

Una fragua.

Una barrena.

La virtut.

El vid.

Virtudes y Vicios.

La virtud.

El vicio.

Un defecte. Un defecto.

Una imperfecciá. Una imperfección.

Las bonas pren- Las buenas pren-

Las malas. (das.Lsis malas, (das.

La prudencia. La prudenciá-

is justicia.

La fee.

Vesperansa.

La caritat.

La bandat.

La puresa.

La castedat.

La justicia.

T* fe.

La esperanza.

La caridad.

La bondad.

La puresa.

La castidad.
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Catalán.

La modestia.

El pudor.

La vergonya.

La generositat.

La veritau

12 industria.

1/ economía.
L* estalvi.

La paeienda.

La constancia.

L1 inconstancia.

La clemencia*

El regonexement.

JJhonestedat.

La daeüitatl -

L* amistas.
La fidelkat.

La cortesía.

V atrévamete

L9 aborriment. -

La medida»

.

La locura.

L\astucia.
L envidia. .

La bribonería.

El frau. .
- ,

-

Vadulíerié >¡

Castellana*

La modestia.

-El pudor.

La vergüenza.

La generosidad.

La verdad.

La industria.

La economía»

£1 ahorro..

La paciencia.

La constancia.

La inconstancia.

La clemencia.

El reconocimien-

La honestidad, (to

La docilidad.

La amistad.

La fidelidad.

La cortesía;

El atrevimiento.

£1 aborrecimiento

La malicia. - --

La locura.

La astucia.

La envidia»

.

La buhonería.

El fraude-e

£1 adulterio.

Catalán. '

Una intriga.

La temerUat.

Vociositat.

La vagamunda-
El pler. (ria

\El descuit.

Eli destorb.

La pavesa.

La perfidia.

V ingratitut.

La maldat.

V infancia.

La soberbia.

La desesperado.

La - glotonería^ -

La borraxera.

El luxo.

, La luxuria.

\V ambició, '

I¿ ernbóliohi

: U impietaU

VhomicidL
El robo.

El motí.

La dissimulaoió.

; La cicatería.

\
Lamumtoració.

i43
Castellano.

Una intriga.

La temeridad.

La ociosidad.

La holgazanería*

. El placer.

El descuido.

El estorbo.

La pereza.

La porfía.

La ingratitud.

La maldad.
La infancia.

La soberbia.

La desesperación.
' La glotonería.

La borrachera.

El lujo.

La lujuria.

La ambición» -

El enredo;

La impiedad.

El homicidio.

El robo.

Un motín.

La disimulación.

La cicatería.

La murmuración.

Personas viciosas.

Un bríbó. i

Un picaro* ...

17» ItíbertL

Un embustér.

Un bribón. .

Un
.
picaro.

Un libertino.

Un embustero.

El que buscapen-irT ,

dencias. l
Ua Pendenci«ro

Un ¡ladre

Un estafador.

Un arcabot. ¡.

Una arcabota.

Una dona mm-
dana, del mon

Un ladrónv
Un .estafador. v

Un alcahuetea -

Una alcahueta.

Una muger mun-
• dan*.

I Un hruxot>

Una brima.

Un vagamundo.
Un tunante.

Un golós^lleminer

Un jugador.

Un hipócrita.

Un usurer.

Un avar.

*Un ntiseraHei

\Un presumit*

Un brujo.

Una bruja.

Un vagamundo.
Un tunante.

. Un gol020.

Un jugador.

Un hipócrita.

Un usurero.

Uri avaro.

Un miserable.

Un presumido.
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Catalán.

El ¡lea brama.

El bou brama.

El caball ahi-

na.

I/ase brama.

El Uop udola.

Vovella bela.

El porch gruny.

Foces y gritos *4e los animales.

Castellano.

El león, ruge.

El buey muge.
El caballo relin-

cha.

El asno rebuzna.

El lobo aulla.

La oveja bala.

El cerdo gruñe.

Catalán. Castellano.

El gat mióla. El gato maulla.

El gas liadra. El perro ladra.

La serp xiula. La serpiente silva*

El gall canta. El gallo canta.

La gallina caca- La gallina caca»

reja. . rea.

El lloro parla. El loro habla.

Sustantivos que sin artículos forman con los verbos

una espreéion idéntica*

Teñir fam.
— rah&.

— set.

Tener hambre.
— razón.

— sed.

— gana¡ apetit. — gana.

— vergonya. — vergüenza.

— costumbre.
— lástima.

-»- compacion.
¡— frió.

.— calor. .*

.—4 Jttál..

:— parte.; : \

Buscar fortuna* ...»

Correr riesgo.

[Pedir satisfacción.

— venganza; .

— gracia. • \

i— perdea» «

'

— justicia. i

— prestado.

— demasiado.

— poco. , \

.

— mucho. ,

Rezar maitines,

— vespres. — vísperas ,- .

— completas. *-— completas.

Donar paraula. Dar palabra.

— fianpa. — fianza.

— carta depago.— carta de pago.

— costum.

— llástima.

— compació.

— fret.— calor»

— mal.
— part.

Buscar fortuna.

Correr perill.

Demanar satis-

fácelo.— venjansa.

— gracia.

— perdo. t ,— justicia.

— prestat.
,— desmasiat.

— poch.

— nyüt.

Resar mat.i&es*

— tfwo
— curs.

— dinersé

— cita.

— gracias. .

— ¡licencia, v
— audiencia. .

— avis.

Fer rejlexiá.— eleasió. <

— laléansa.

— cas.) .s*

— fortuna* <

— diners.

-r- prowsió.— bancarrota.

— á Imóelá.
', — naufragi.
— compawyia.*
— visita*

— festa.

— caim.
— nit<enN.
Fa bou temps.

— mal. tenips.^

— seqmdak.
-*• *uent. .

— bonangeu -

— claredat.

— obscuritat.

— lección.

— curso.

— dinero.— cita.

— gracias.

*— Ucencia.

— audiencia*

— aviso.

Hacer refleccion.

— elección.

— . alianza.
'— caso,

i— fortuna. *

— dinero.

— provisión.

— quiebra.

-— á la vela.

— naufragio.

—. compaáía.— visita*

-«-. fiesta.

— camino.
«— noche gbl N.

Hace buentiempo
l— mal tiempo. -

J— sequedad. '»

•— viento,

—i bonanza»
— claredad.

— oscuridad.
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Catalán, (i)

Un temps plu-

— humit.

Guanyar molt.

— poch.

Parlar UatL ^

— castelld.

— francés.— ingles*

— italiá.

Péndrer partit.
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lista de las abreviaturas mas usuales , y particularmente de
aquellas que se hallan en las gacetas, diarios y otros

papeles públicos.

J. C. Jesucristo.

N. S Nuestro Señor.

N. S. J. C. . Nuestro Señor Jesucristo.

N. S.™. . . . Nuestra Señora.

S. M. .... Su Magestad:

• SS. MM. . . . Sus Magestades.

V. M Vuestra Magestad. ,

VV. MM. . . Vuestras Magestades.

S. M. C. . . . Su Magestad Católica. El Rey de España.

S. M. T. C. . Su Magestad Cristianísima. El de Francia.

S. M. F. . . . Su Magestad Fidelísima. El de Portugal.

S. M. Imp. . Su Magestad Imperial. El Emperador de Rusia
S. M. B. . . . SJu Magestad Británica. El Rey de Inglaterra,

S. JW. N. . . Su Magestad Napolitana. El de Ñapóles*;

S. M. Pol.. . Su Magestad Polaca. El de Polonia.

S. M. D. . . Su Magestad Danesa. El de Dinamarca..

S. H. .... Su Alteza. El gran Turco.

L. P. 0. . . La Puerta Otomana.

V. A Vuestfa Alteza.

VV. AA, . . . Vuestras Altezas.

S. A .Su Alteza. :
*

SS. AA. . . . Sus Altezas.

S. A. R. . . Su Alteza Rea|.

V. E& 6 V. E. Vuecelencia.

S. Ex* ó S. E. Su Esceleficia. > .

Escmo. ó Exmo. Escelentísimo.

V. Em Vuestra Eminencia.

S. Em Su Eminencia.

V. S.d . . . . Vuestra Santidad.
s

.

'
*.*

V. B.d . . . . Vuestfa Beatitud. «
,'

•

S. Sd Su Santidad.

SS.™ P.e . . Sant&imo Padre.

S. S.mo .... Santísimo ( el Sacramento.

)

M. P; S.
.'

'. 1Wuy Poderoso Señor.

Ul.mo . . . . / Iíustrísimo.
i
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-IlL* .. . . . . Ilustre.

JÍrzhpo Arzobispo.

Obpo. . . . , . Obispo.

Ecc°. Eclesiástico.

Capp.n . . . .Capellán.

Geti¿ ..... General (dignidad. )
>l

Intend.e* . Intendente.

Coms . . . . . . Comisario.

-Cap." Capitán.

(bmp^ . . , . , . Compañía.
V* S. . . . . ., Usía. .

V. SS Usías- .

Vmd. ., . . . . Usted.

Vmds Ustedes.

D. D.» .... Don.
D? Doña.

Dr. . \ . . . •. Doctor.

D. D. . . . . Doctores.

,

£. L. M. . . . Beso la mano ó las manos. •

A. L. P. . . . Á los Pies.

^rí. <í ^r¿? .Artículo.

Ca/?. . . . . , Capítulo.

L¿&. ...... Libro.

Pdg. , . . . . Página.

2W # Tomo.
F¿>/. ..... Volumen.

fw G. ; ./ .; .«Verbigracia. , . ,

JEfc. £íc. . . . Etcétera.

Tratamientos.

& xchrá tratamien-h) % #
~ fo de Santidad tí > Al Padre Santo.- //'

Beatitud. . . < . . J

2fe MagSaad. . . .5
A
I
Rey ? á Ia Reína

> J taihbíen á los
°

( demás Reyes.

ría/ rf Cesárea. .£
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De Alteza Real.

Alteza Serenísima.

Á los serenísimos señores Príncipe y Prin-

cesa de Asturias, infantes de España, y
demás Personas Reales.

Al gran Duque de Florencia; á los Elec-

tores del Sacro Romano imperio , á los

Duques de Mantua , Palma , y otros Po-

tentados.

Alt a v Escelencia $ ^ *os 8eren^9*mos 7 escelentísimos señores
ez *

( Duque de Venecia , y Bux de Genova.

A los primeros Ministros , 6 Secretarios de
Su Magestad.

A los Capitanes y Tenientes Generales del

ejército.

A los Grandes de España y sus Primogénitos.

Á los Vireyes , Ex-Vireyes.

Embajadores y Ex-Embajadores.

A los Caballeros de la insigne drden del

Toisón de oro, y i los de grandes cru-

ces de las tírdenes de Carlos III,. Isabel

la Católica, San Fernando y San Her-
menegildo.

A los Consejeros de Estado.

Escelencia.

Señoría Ilustrísima.

Señoría.

Á los Reverendos Arzobispos y Obispos,

y Camaristas.

Á los Mariscales de Campea, Brigadieres

j Coroneles.

Á los Intendentes y Co|piisario$ ordenadores*

Á los Títulos de Castilla, ó\ hijos segun-

dos de Grandes de España.

A los Presidentes de los Consejos y á tos

Consejeros.

Á los Auditores de Guerra.

Á los Jueces de las Chancillerías y Au-
Miencias. ^ n

;
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Las señoras viudas ó casadas gozan del tratamiento que tu-

vieron ó tienen sus maridos.

Á las demás personas se da el tratamiento de Vind*

Sobrescritos.
* •

Los escritos que se dirigen á los Soberanos van regularmen-

te por el conducto de sus Secretarios ó- Ministros, acompaña-

dos de un oficio ó memorial , suplicándole lo eleve á manos de

S. M. ; pero aun cuando se pusiere el sobre escrito , para el

Rey, esto solo debe entenderse con los que están en España;

pues los estrangeros deberán poner:

Á Su Magestad Católica

Madrid.

Lo mismo si los españoles escribieren al Rey de Francia

deberían poner

:

Á Si^ Magestad Cristianísima

París.

Si al Rey de Inglaterra

Á Su Magestad Británica.

Londres.

Y: si á un- Emperador.

Á Su Magestad Imperial

Viena &c.

- Si las personas Reales se hallasen fuera de sus Capitales,

entonces se espresará el parage donde residen*

Al Padre Santo

A Su Santidad.

Roma.
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A los Infantes *•

Á su Alteza Real. El Serenísimo Señor Infante D. N.

Madrid-

Secretaría de Hacienda

Al Escmo. Sr. D. N. Secretario de Estado y del Des-

pache universal de Hacienda , Superintendente general de ella 9 del

Consejo de Estado 5¿c.

Madrid-

Secretaria de 1» Guerra.

Al Escmo. Sr. D. N. Secretario de Estado y del Des-

pacho universal de, la Guerra £¿c.

Madrid.

Inspección general de Infantería

/ Al Sr. D. N. Mariscal de Campo de los. Reales ejércitos,

Inspector general de Infantería

Madrid.

Si se escribiese particularmente i estos señores en carta con-

fidencial, para evitar que la abran los oficiales de -Ja Secreta-

ría, se pondrá una segunda cubierta con sola esta inscripción.

Reservada para S. E.

Capitanía general de Cataluña

Al Escmo. Sr. D. Francisco José Bernaldo de Quirós, Mar^
qués de Campo Sagrado , Teniente general de los Reales ejér-

citos j Capitán general en comisión del ejército y principado de

Cataluña
"

, '

.

Barcelona.
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Real Servicio

Al Escmo. Sr. Capitán general del ejército y principado de

Cataluña.

Barcelona.

Intendencia de Policía

Al M. I. Sr. D. N. Intendente de Policía de este Prin-

cipado.

k Barcelona.

Al M. I. Sr. Gobernador de la Ciudad y Corregimiento de

- Vich.

Al Sr. D. N. Coronel del Regimiento Infantería de li-

nea núm°. 9.

Tortosa.

Á D. N. Capitán de la 4? Compañía del primer Batallón

del Regimiento núm°. 3.

Gerona.

Dignidades Eclesiásticas.

Al limo. Sr. D. N. Obispo de

< Lérida.

M Sr. D. N.Dean y Canónigo de la Santa Iglesia Ca-

tedral de

Tarragona.
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Al Revmo. P. iH Fr9 Manuel Camps Vicario general de

los Carmelitas Calzados en su Convento de

Madrid.

Reino de Valencia

Al P. Fr. Pedro N. religioso én el Convento de Capu-

chinos de

Castellón de la Plana.

Aragón

Al R.do N. Rector de N.
Zaragoza.

A la reverenda Madre Sor N. Abadesa en su Convento

de Mínimas
Barcelona.

Á la R¿* Madre N. religiosa en el Convento de Santa

Clara

Yich.

. Seculares.

A J). N. Confitero en la calle N. núm°. 6.

Barcelona.

A D. N. del Comercio de

Matará.

, . A los señores N. JV. y Compañía del comercio de géneros

estrangeros

Matard.

Obsérvese que regularmente á toda persona que no goza

mas tratamiento que el de Vmd. se le pone solo á D. N*

/ r
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DE LOS MEMORIALES,

Un memorial ¿representación de cualquiera especie que sea:

siempre es una súplica que se hace <á .un Superior f ó á aigur

na persona de quien se quiere obtener gracia ó justicia; de

consiguiente se pondrá con uno ó medio pliego de papel sella-

do. (Real drden).

Representación á S. M. v < <. <

SEÑOR.

El Ayuntamiento de la Villa de N. y sus leales vecinos

con toda la efusión de la sinceridad de sus corazones P. A. R.

P. dé V. M. esponen: que &c ,

Concluido,

- Fecha.

Señor.

'.'•.' Firmas.

Representación al Capitán General.

Escmok SsífoR*

El Magnifico y Real Ayuntamiento de la Villa de N. cótt

el debido- decoro á V. E. espone: que con fecha i? de di-

ciembre del año anterior , se presentó por disposición de los

antecesores de V. E. ( ó de otro ) en el punto de N. término

de N. , para la persecución de malhechores \ un oficial con una

partida compuesta de un sargento, dos cabos, y 25 soldados,

en cuyo punto permanece en el día, y con la drden de que

se les suministre diariamente por %i esponente el pan diario :

no puede menos este Ayuntamiento de hacer presente á V. E.

serle imposible continuar dicho suministro como ha hecho has-

ta aquí , y efectúa en el día por la mucha escacez del pueblo,

pues á mas de haber sido saqueado, se ve privado de aque-

lla cosecha regular que hubiere dado otros tiempos el terreno,

Digitized byVjOOQIC



IJ4
de modo que para el apronto de este suministro tiene que it

diariamente la Justicia á mendigar el- pan de todos sus vecinos,

tí mas bien diré, arrancarlo de muchos infelices, y quitar

m subsistencia, <y obligark* i amachos á separarse del pueblo,

á fin de que no perezcan &c t •.-../
»:•• Escmó. Señor, m *

Firmas,

Escmo. Sr* Capitán general de este 'ejército f Principado*

Memorial dirigido á un señor Obispo.

Ilustrístmo Se#or.\

Don N. cura Párroco del lugar de N. con la mayor aten-

ción y respeto á V. S. I. jiace presente: que habiendo seguí*

do sus estudios en la universidad de N. donde recibid los gra-

dos de bachiller y doctor en cánones; después de haber regen-

tado por dos años en la misma una cátedra de sagrada . teolo-

gía , como todo mas por estenso conista de la relación de méritos

que acompaña: obtuvo por fin el actual cargo de cura anima-

rum, que está desempeñando cuatro años ha; y deseando dar

á V. S. I. nuevas pruebas de su aplicación y zelo, y poder

estando á su inmediación, hacerse mas acreedor al particular

aprecio que V. ; S. I. -se ha . dignado distinguirle , y á que le

vivirá eternamente reconocido.

¡

.
.

A V. S. L, con la debida sumisión suplica se sirva nom-
brarle para eL despacho de su secretaria , que resulta vacante,

por haber obtado á k canongía de esa catedral el doctor D. N.
que lo. servia.. Gracia que espera de la benignidad de V. S. I*

í> Fecha.

Ilmtrísimo señor.

/ , Firma*
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OFICIOS.

. El Capitán general de una Provincia que oficia al Alcalde

de un pueblo.

CAPITANÍA GENERAL

JDB N;

' PROFECÍA.

Señor Alcalde de N.

í En el momento que V. re-

ciba esta arden, tomando todas

. :las precauciones que le. dicte su
* prudencia procederá á prender la

persona de N. mozo soltero de

i ! ese vecindario , y le hará con-

ducir con toda seguridad por su-

jetos de su confianza, haciendo

uno de ellos responsable de su

entrega en la real cárcel de esta

• capital , así coma yo haré á V.
un estrecho cargo de la menor

-"omisión tí falta de actividad que

se advirtiere en practicar estas di-

ligencias , por que en ello sé in-

teresa el mejor servicio del Rey
nuestro Señor.

Dios guarde á V. muchos años.

Fecha.

Firma.
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PARTES.

Señor Comandante militar de N.

Son las seis de la mañana y
se está tocando á rebato para

reunir toda la fuerza armada y
observar los movimientos del ene-

migo, que al numero de unos

seiscientos de infantería y cua-

renta de caballería , se presentó

á eso de las ocho de la noche

del dia de ayer en el pueblo de N.

^distante de este tres horas, «jn

>donde permanece aun ; pero se-

gún las preguntas hechas al pai-

sano Antonio Mas vecino de este,

y que me ha declarado bajo ju-

ramento, es probable se dirija ha-

cia tal parte, á cuyo punto he

enviado cuatro hombres afin de
adquirir todas sus operaciones de

las que daré á V. sin perdida de
tiempo puntual aviso.

i Dios guarde á V. muchos años.

Fecha.

Firma*

Señor Comandante militar de N.
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Parte de un Comandante dé guardia á su superior.

.Guardia de N. Regimiento Infantería de N.

El Gomaadante de. . . da parte al Escmo. Sr.

General Gobernador* ü otra persona, de quedar

arrestado en esta , de orden de S. E. tí de otro,

fulano de tal de tal parte : de haber dado un
cabo,y cuatro Jiombres ^e aüsüto al alguacil mayor
D. N. y de haber puesto en libertad de tírden

de S. E. al paisano N. Sin mas novedad. Fecha.

Firma*

Obsérvese que en los partes se habla en tercera, persona;-

pero cuando los partes han de comprender muchos pormeno-

res, se ponen en forma de oficios, y siendo el asunto intere-

sante se pondrá en ej, carpía: urgente. \,

REAL SERVÍÓIO.

M Escmo. 'Señor Comandante general^de &c.

En tal parte.

/ Del, ó de la Justicia de JV*. .,

, i ^ ,
.

• .

- " • - -
.

" • *

Urgente.
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RECIBOS.

Regimiento Infantería de N. Destacamento 6 partida de N.
w*m

Recibí de la Justicia de este pueblo cuarenta

y ocho racione» de pan correspondientes á los

días 5 y el de la fecha para los individuos que
por batallones y compañías al respaldo se espre-

san. Tal parte 6 de abril de 1826.

. - t .: . Firma.

Son 48 raciones pan*

Nota. El estado que sigue debe ir siempre al respaldo

del recibo. *
- >

.

BatalL* Compon* Clases.
,%1 Ntmibres?

jyt
Rae? patñ

í 1? Sargento Manuel N. i. ...... .. 2

i.er . .} 2? Cabo. Juan N. ........ . 2

( 3? Soldad. 8 -Pedro N, . ... .._ ... 2.

2?... 1? , Toriiás N. &c. . . . ,.r. - 2

Total.

Los recibos siempre deben ir firmados del comandante de

la partida ó destacamento para* quien va librado el pasaporte»

y no del segundo comandante, como habido Justicias que los

han admitido.
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Carta de uk faore A su Hflfc.

Palamós 34 «fe Jmiwo áfe 1826-

< Mí querida hijo Juan: por tQ estimada del 4 de este
^
que-

do enterado de lo bien que aprovechas el tiempo ; y en ver-

dad que no puedes hacer cosa que te esté mas á cuenta, por-

que el tiempo perdido no es como la salud, ni las riquezas que
puedan recuperarse , ni hallarás jamás un artífice que te fabri-

case tiempo para poder recobrar el que hubieres ja perdido.

Siempre he ¿ido decir, que el tiempo vuela ; mas cuando se

sabe aprovechar da de si cuanto se quiere.

Acuérdate de tu primo que ha hecho los mas grandes pro-

gresos en la carrera eclesiástica, por la cual se ve adornado

de todos aquellos dones que proporciona la buena instrucción

;

pero ten presente al mismo tiempo, hijo mió, que ese mismo
estado eclesiástico que tu abrazas , es un estado del todo dife-

rente al de tus hermanos ,-tiene muchas obligaciones que de-

sempeñar , en él las culpas leves son falta de mucha considera-

ción. Tu vida ha *de ser toda entregada al estudio. Todas las

íiincionesi -deben ser sagradas porque las que en tos seglares sot

lo es falta leve en tí será culpa pauy grave ; detesta la alta-»

nena, la avaricia ó la ambición, que son cosas muy contrarías

al Evangelio , abomina el jjuego , no te asocies con malas com-
pañías, ni gente baja ó de mala fama. • . donde^perderias infa-

liblemente la reputación, la salud, y el dinero; sin cuyas tres

cosas valiera mas no ecsistir en este mundo. Nunca seas omiso

ó duro á los necesitados , socórrelas y consuélales en sus an?

gustias , y daré gracias á mi Dios y Señor por haberte dado

esa elección que has hecho sin que te hayan forzado' tu vo-

cación. \

Estos son , hijo mió muy amado , los consejos que he creí-

do debia darte, mi tiendo amor me los ha dictado á instan-

cias del deseo que tengo de tu buena fortuna.

Cree, hijo mío, que de ese modo te labras tu felicidad,

que conduciéndote así , lograrás infaliblemente es esta ó efa la

otra vida. A lo cual se reducen los mas fervientes votos de tu

padre que te ama tiernamente.

Antonio.
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Carta di uw mjo i su tío.

Mi apreciado tio : Sino puedo tener el dulce placer de

abrazar á Vmd. , quiero á lo menos tener aquel de escribirle;

estad bien 1 persuadido, que si he retardado hasta ahora, no ha.

sido por mi olvido, me acuerdo todos los días, y momentos

de sus favores , los que jamás olvidaré ; pues tanto ellos como
Vmd. mismo estarán siempre gravados en mi corazón. Mi pa-

pá y mamá , que gracias á Dios están buenos , me han encar-

gado le dé muchas espresiones, y yo por mi parte mis res-

petos á mis primos, á mi tia, y Vd. mi caro tio, dígnese

aceptar los sentimientos tiernos y respetuosos de este su que-

rido sobrino que de todo corazón le ama y

Fecha. Q. S. M. B.

Respuesta.

Acabo de recibir tu carta , mi querido sobrino, ella me
ha causado el mas grande placer; tanto por las buenas ¿oti*

eias que me das de tu casa ,• como por descubrir en tu co-

razón los sentimientos dignos de un hijo bien criado.

A todos nos ha colmado de alegría al ver-, que aprovechas

el precioso tiempo de la juventud: Sí, amado sobrino, la ju-

ventud es una flor, y en ella es menester preparar el fruto;

continua en tu aplicación, y así aígnn dia te harás útil á la

patria, tu sostendrás la reputación de tu casa ; y por este me-
dio harás» la alegría de tus padres, y sobre todo de tus tíos

y primos que te abrazan de todo corazón.

Fecha.
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Esquelas dando parte de casamiento.

Estas esquelas suelen ser impresas, y es yá de estilo po*

nerlas en cuartilla de papel doblado. También suelen ponerse en

medio, pliego doblado por el medio.

Aunque la política ecsige cumplimentar ó nombrar primero

i las damas que á los señores; no obstante está en dirigirse

principalmente á estos como cabezas de las casas.

Bscelentísimos señores Duque y Duquesa de. . . *

El Marques de ... . y su esposa tienen el honor de poner

respetuosamente en noticia de SS. EE. haberse desposado su hi-

jo primogénito D. N. , con la señora Doña de. • . y obtenida

la aprobación de VVv
. EE. nada quedará que desear en este

enlace. -

Otra. Señor D. Juan Comas y Señora.

Don Jo9é Palacios, y Doña Vicenta Arquer, participan á

Vds» haber contraído matrimonio, y deseando emplearse en su

obsequio les ofrecen su casa en la calle de. ... . n? . • *

Otra. Señor D. Antonio Masegú. >

Estevan Casas y *u Esposa» tienen el gustó de hacer sa-

ber á Vd. el matrimonio de su hijo D. Rafael, con la seño*

m Doña Teresa Bellmuá; y desean que este enlace sea de su

agrado, paca que sus satisfacciones sean cumplidas.
•»

Otra. Mi señora Doña Ramona Beremunáa%

Francisco Ramírez* B. á Vd. L. P**y tiene la satisfacción

de noticiarle su efectuado casamiento con Doña María : CebaUps*

ofreciéndose ambos esposos en su nuevo estado, por sus mas
respetuosos servidores , y ckiya casa *?.'•• calle de* • . ofre*

cen á su disposición.

Otra. Señor D. Tomás Bartojí y Señora*.

Don Janpe Qliver, y Doña Casimira Pinto, tienen el ho*
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nor de participar á Vds. haberse unido en matrimonio; de-

sean merecer la aprobación de Vds. y recibir sus órdenes pa-
ra Madrid , donde van por ahora á domiciliarse.

Otra. Sefor D. N. T.

Don Antonio Fen y su Esposa , y D. Jorge Colomer y su

Esposa , participan á Vd. el efectuado casamiento de sus res-

pectivos hijos D. José Feu , y Doña Teodora Colomer , los oía-

les tienen también el honor dé hacer á Vd. d cumplido, y
ofrecerse por sus servidores en su nuevo estado, deseando to-

dos ocasiones de emplearse. en su obsequio.

. Esquelas de Nacimiento.

Sé ponen en la misma forma que las anteriores.

Mi señora doPa N. de. . .

Don Pedro Ferrer y su Esposa , comunican á Vd. la plan*

sible noticia de haber esta dado á luz un niño el dia tantos,

y desean que en adelante el recien nacido ayudará á *us pa-

dres á manifestar el reconocimiento que deben á los muchos
favores que de Vd. tienen recibidos.

Otra. Don Narciso Rovira y su Esposa , tienen el gus-

to de noticiar á Vds. el feli^ alumbramiento de esta, cuyo re-

cien nacido recibirá esta tarde el agua del Bautismo, con cirt

yo motivo esperan que V0s. tengan la bondad . de acompañarlos

á esta ceremonia, por lo que recibirán mil honras»

Otra. . Don N. de T. y su Esposa participan á Vd. 6
V. S. el feliz nacimiento de un hijo que será bautizado esta

tarde á las 5, á cuya hora ruegan á Vd. tí V. S. se sirva

concurrir á esta su casia para acompañarle á la Iglesia,, por

cuya condescendencia at tendrán por> favorecidos. >

ESQUELAS

PARTICIPANDO EL FALLECIMIENTO DE PARIENTES Y DEUDOS.

En todas se supondrá poner en la parte superior la per*.

«Qna, tí las personas á quienes vá dirigida la esquela. ^
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- La Marquesa "de N. da parte á Vd. ó V. S. de su fu-

nesta viudedad por el fallecimiento de su Esposo ( Q. E. P. D.)

acaecido el dia 15 del corriente; 7 en los dias 18, 20 y 22

del mismo estará pronta á recibir las personas que gusten fa-

vorecerla.

Otra. Don Rafael de N. ó Doña Matilde de N. pone en no-

ticia de Vd. el sentimiento con que se halla por la pérdida de

su amado Padre, que falleció el dia 22 del mes prtícsimo pa-

sado , y . tendrá esta el consuelo de recibir en los dias 25, 26

y 27 del mismo a cuantos gusten acompañarla en su pena.

Esquelas para entierros, aniversarios y honras ó ecsequias.

Los señores D. Jacinto Panera , D. Tulio Vázquez , el M.
R. P. Provincial de Agustinos Calzados, D. Joaquín Aimar,

D. Roque Aguller Presbítero, y D. Juan de Montes , hijo , alba-

ceas, parientes y amigos del difunto D. Juan Panera; (Q. E. P. D.)

esperan del favor de Vm. tenga á bien asistir á su entierro ma-

fiana á las 10 en la Iglesia parroquial de Santa María, á cuyo

favor quedarán reconocidos. Barcelona 4 de octubre de. . . .

Otra. , D. Pascual Miró y D. Gerónimo Rusell , socio

y amigo del difunto D. Fulgencio Bellaujir ( que en paz des-

calza) suplican á Vd* y demás familia * se sirvan iav^recerle*

con su asistencia al entierro del cadáver,; en el dia de maña-

iia 22 i las( 9l 4e ella, en la Iglesia parroquial (leí Pino; en

que recibirán merced. Fecha.

Otra¿ Doña María Torres , D. Pablo Torres , D. Gonza-

lp Gamir, D. Casimiro Torres, D. Lorenzo Ramos,' y D. Eu-
genio Foix , Madre, parientes y albaceas de D. Gregorio Gar-

mir ( Q. E. P. D. ) , ruegan á Vd. se sirva asistir á su

aniversario <$-» funeral que se celebra mañana* a las 10 en la

Parroquia de San Ginés; por cuya buena obrase tendrán por

favorecidos. Fecha.

Esquelas de confites para funciones.

El Señor Baile y demás señores del Ayuntamiento , ruegan

á Vds. ó V. S. se sirvan favorecerles con su asistencia al re-

fresco y baile , que en celebridad de los dias de nuestro Augus-
to Soberano , (Q. D. G.) se darán esta tarde en la casa de la villa.

Fecha.

Digitized byLjOOQIC



i64
Otma. Los señores D. Juan Mayol, D. Isidro Font, j

D. Sebastian Arnau á nombre de los demás señorea suscripto»

res, suplican á Vds. se sirvan favorecerles asistiendo al baile

y cena que darán principio á las & de esta noche en la Gasa

ó almacén de Buflll, de cuya bondad quedarán agradecidos.

Fecha.

Para dar los días y hacer otros cumplidos, regularmente se pone*

con tarjetas , escribiendo su nombre el que las envió.

> tfuan (Mas tf ¿Molina* SDe Casa (Mariqoñ.
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Tras, fra5.nLlaman.rzQuien hay? ó quien es?— Un ser-

vidor de Vmd. zz Adelante.= El señor está en casa?zzüo 9 se-

fior, ha salido, pero la señora está* tenga Vmd. la bondad de

entrar, zz Dios guarde 9 ó á los pies de Vmd. señora , como lo

pasa Vmd.?— Muy bien para servir á Vmd. , y Vmd. ? zzMwy
bien ó perfectamente á la disposición de Vmd. zz Me alegro mu-
cho. Tenga Vmd. la bondad de tomar asiento , ó siéntase Vd.zz

Con que el señor no está en casa.zz'So, señor, pero no pue-

de tardar á venir. = F los niños todos buenos. zz Buenos gracias

á Dios , el mayor ha estado un poco malo 6 indispuesto, pero

ahora está ya restablecido; el segundo está en el colegio, zz

Siento mucho que el señor D. N.no esté en casa, se me o/r«-

eia hablarle, y no puedo detenerme ó esperarme mas, he de ir

á otra parte, zz Señor , como Vmd. guste ya sabe Vmd. la ca-

sa, pero me persuado que no puede tardar á venir»

* Ah L ved ahí que viene, tü llegas á buena ocasión, este «*
ballero hace rato que está espertando. zzOla! buenos días ó tar-

des ,
tenga Vmd. señor D. N. zz Como está Vd. zz Muy bien

para servir á Vmd. zz Y Vrrid. ? zz Grandemente para servir á

Vmd. —Me alegro mucho. —Vaya , vaya, parece que el aire

de este pais no le es á Vmd. contrario, zz No, señor, por aho-

ra me voy manteniendo, zz Hombre jamás 1$ habia visto á Vd.
ion famoso ó bueno, zz Diga Vmd. , sin duda habrá venido aquí

por algunos dias. zz.5/ señor, lie de' practicar una diligencia muy
importante, y es menester que se la comunique, zz Está muy
bien. zzMientras se arregle la cena , vamonos ú dar un paseo ?zz

Muy bien?= Iremos hacia al Prado , porque allí respira siempre

un aire mas fresquito. zz Parece que las señoritas están ya can-

tadas. =z Volvámonos para casa ? zz Muchacha pon la mesa, zz

Señor al momento estará puesta , pero la cena no está aun. zz

Despáchate, zz Mariquita , trae las toallas , las servilletas , los

vasos y las botellas, no queremos cenar en el comedor, pon la

mesa en el terrado que allí estaremos á la fresca, zz Que tene-

mos para cenar? Hay un par de pollos, otro de perdices , un
capón y una liebre, zz Vaya la mesa está puesta , vamos á ce-

nar , siéntase Vmd. ' al lado de la señorita, zz Usted me honra

mucho. zzEn nuestra casa se Come sin cumplimientos, &c. &c.
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DIÁLOGOS FAMILIARES.

Modo de saludar*

Buenos días tenga vmd. ca-

ballero, señor ó señora.

Téngalos vmd. muy buenos.

Como lo pasa vmd. ó como
está vmd.

Bien, á muy bien, caballe-

ro, para servir á vmd. Y rmd. ?

Sin novedad, 6 así asi , me-
dianamente , como vmd. vé , ó

muy bien para servir á vmd.
Celebro 6 me alegro de ver

d vmd. bueno.

Yo también.

Viva vmd. muchos años.

Están buenos en casa de vmd.

Todos están buenos gradas á

Dios.

Este modo de saludar pue-

de servir para toda clase de gen-

tes, poniendo según las perso-

nas las voces, tú, vmd., Usía,

Vuecencia, Señor, Señora, se-

ñorito, señorita, iic.

Se dice también: como va

su salud? ó su salud como val

En lugar de como lo pasa vmd. ?

< Ibas veces, y mayormente

con laá personas de distinción,

bastará se diga :

Mi General

buenos días ten-

ga Vuecencia.

Buenas tardes

tenga su Ulma.

Para servir

á Vuecencia,

o

I su Tllnta.

Otras veces se saluda en tercera persona, diciendo: el se-

ñor Cura parece que está buena, ó como lo pasa el señor Cu-

ra t — La señora Marqueta lo pasa .bien? Hablando á las pern

sonas mismas. Per? es menester para eso tener alguna satis-

facción.

Otras preguntas y respuestas.

Á los pies de vmd^ señora^ ó

de vmds. señoras.

Como está vmd. ó están vmds.

Tome vmd. asiento.

Siéntese vmd. .

;/

Siéntense vmds.
Sírvase vmd. ó sírvanse vmds.

tomar asiento ó sentarse.

Señora , estimo el favor , ó la

atención de vmd.

Quiere vmd. tomar algo ?

Muchas gracias señora; viva

vmd. muchos años.

Su padre de vmd. como está?

Está bueno para servir á
vmd. ó vmds.

Un recado á espresiones -me
ha dado para vmd. ú vmds.

No está bueno.

Está malo.

Lo siento mucho.
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Mafiaia tendrá el honor de

ir á verlas.

Lo estimarán mucho.

Venga vmd. ahora.

No puedo.

* No tengo lugar.

Pues yo es preciso que me
vaya señora.

Vaya vmd. con Dios, caba-

llejo.

Páselo vmd. bien.

Hasta mas ven

Ahur caballero, d amigo, (r)

Pdngame vmd. á los pies de
mi señora la Marquesa.

Muchas espresiones á Papá
y Mamá. *

:'<

Muchas memorias, d un re-

cado en casa»

- Estará vmd. servida.

.a Vmd. los honra mucho.

Muchas espresiones á las se-

ñoras ó señoiStaa- .

''

Muchas gracias, señora, es-

timando el favor.
N

^ Vmd.* Jas honra muchoi

Lo agradecerán mucho.

Cuando se llega á uno ó unos que se han visto poco ha-

ce , no se pregunta por la salud , y basta . con decir , buenos dias,

buenas tardes, ó á lo& pies de vmd. Señora. iSc.^ empezando
en seguida la conversación. «¿ *••

1 ti

Que tiene ?

Jfotá resfriado.

Y la señora como e¿tá ?

.Está ¿we/ja jwira servir á
vmd. ó vuecencia.

No está buena.

Está mala.

Que tiene ?

- Se queja de la cabeza*

Lo siento mucho, pdngame
vmd. á sus pies*

Papá y Mamá como están ?

Están buenos para servir á
vmd.

No están buenos.

Están algo indispuestos.

- Que tienen?

Tienen, calentura.

Y sus hermanas de vmd. co-

mo están?

Están un poco indispuestas*

Que tienen ?

PlEstá/r resfriadas*
7

Detes, vmd. muchas espresio-

nes* >

Estará vmd. servida. »

Mañana iré á verlas.

-vi:. *f
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ANÉCDOTA».

Gtbntos r Moralidades.

Db Dios.

Cuando miramos el Sol que po* ilumina , las estrellas que
resplandecen en el cielo, la tierra que se cubre de una rica

cosecha para alimentarnos , que está poblada de animales, unos

para vestirnos, otros para conducir nuestras cargas y labrar

nuestros campos, no podemos menos de decir que es obra de

Dios.

Pero es menester para agradarle acostumbrarse desde lá niñez

al trabajo, obedecer á sus padres, respetar Jos superiores, con-

solar los desgraciados en sus angustias , socorrerles en cuanto se

pueda ; en una palabra , vivir entre los hombres , como si fue-

ran nuestros hermanos.

Deim poder de Dios.

El poder de Dios es infinito, puede- todo cuanto quiere. El
es quien ha oreado el cielo, el spl, la luna, las estrellas/ la

tierra, los árboles, las flores, los frutos, los animales, y ge-

neralmente todo cuanto hay en el universo.

Deber db los niños

El primer deber que deben tener los niños á sus padres,

es el de amarlos, respetarlos, y tener por ellos la' mas since-

ra sumisión y ternura. .;• -. ;#j

En conciencia los niños están obligados á emplear el tiem-

po de su juventud, aprovechándose de la educación que sus pa-

dres les procuran, adquirir talentos, y hacerse hábiles para

cualquier arte ú oficio en que se les destine.

Los niños deben" tolerar las faltas de sus padres , socorrer-

les en ^u Vejez y enfermedades, y pagar sus "beneficios con to-

das las diligencias ¿qué .pueden hacerles, deben üdeqw- honrar y
respetar los maestros, los superites, los eclesiásticos^, Jos m-
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bitmo*, Ibs magistrados, y jamas deben escuchar los malos di**

cursos qué k gente mal intencionada pudiere darles»

Buenos consejos»

Hijo mió 9 decía un sabio á su discípulo , medita antes de

hablar, las palabras son como las flechas , una vez tiradas , ya

no es uno dueño de ellas» En fin te lo repito, que medites

antes de hablar, la lengua discreta es un tesoro. Jtíven, guar-

da silencio delante de. un anciano que habla, y aun cuan-

do Galla.. Observa el silencio delante del sabio por tu provecho,

y en medio de un puebla para tu seguridad*

De la amistad fraternal.

Dios nos manda que amemos á todos los hombres , pero

aun debemos con particularidad "amar á nuestros hermanos y
hermanas, porque son de la misma sangre que nosotros, y com-
pañeros desde nuestra infancia.

'

,

Amor al pr<^jimo.

Todos los hombres son iguales en la presencia dé Dios»

No ve eñ ellos mas que su alma y sus buenas ó malas accio-

nes; Las leyes nos obligan i ciertas distinciones de respeto á

cada clase; pero
v
nuestro corazón debe ser igualmente benévolo

y. sensible á todos los hombres dé cualquiera nación , y con- ^

dicioft que seans Los jud/os , los turcos * los paganos , los bár-

baros y nuestros irías crueles enemigos son nuestros hermanos.

Debemos amarlos sin esceptuar uno solo. Porque es necesario

distinguir al pecador del pecado , y no detestar mas que es-

te amando siempre al pecador.

Piedad Filial be Énea**

Después de la conquista é incendió de la ciudad de Tro*
ya, los griegos afligidos por las desgracias de Iqs troyanos, hi-

cieron un admirable razgo de humanidad : declararon que todo

ciudadano libre podía llevarse consigo aquello que le fliese mas
apreciable en el mundo. Al momento Eneas -Príncipe troyano,

corrió en busca de su padre Anchices oprimido con el peso

**
,
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de la vejes, y cárgasele á sus hombros* Emus viendo un tal

ejemplo de piedad filial , . devolvieron desde luego be griegos

á este digno hijo todos sus bienes.

Esto nos enseña que nada se halla tan magnánimo como

la piedad, y solo ella puede triunfar del rigor de los tiem-

pos. ' •

Mételo t su h^o.

Después de la batalla de Actium, Augusto vencedor, re-

vistó los prisioneros, Mételo, uno de sus mas crueles enemi-

gos componía el numero de ellos. Su hijo, que servia en el

ejército victorioso no le desconoció aunque desfigurado con la$

fatigas de la guerra , y corrió á echarse á sus brazos , y vol-

viéndose después coi* las lágrimas á los ojos hacia Augusto , le

dijo : Señor, mi padre ha sido vuestro enemigo , por haber fo-

mado las armas contra vuestro poder, y por consiguiente con-

vengo en que ha merecido vuestra indignación ; pero yo he se'

guido fielmente vuestras banderas , y si por mi parte merezco

algún premio , dignaos concederle la vida , y hacerme sufrir tn

lugar suyo los castigos y la muerte que el había de padecer.

Augusto penetrado de un procedimiento tan tierno y tan me-
morable perdonó á Mételo.

Esto nos enseña que después de Dios, á nadie de debe amar

y honrar tanto como á los padres porque ellos nos han cria-

do y alimentado ; pero ay ! demasiado comunes son los ejem-

plares que se han visto de hijos desmoralizados, que por su

indocilidad é inobediencia han llenado de amargura la vida de
aquellos á quienes deben la suya.

*~

Perdón de Luis xii. /

Luis XII Rey de Francia, sucesor de Carlos VIII, sefíald

con una cruz los nombres de aquellos que habían cometido

algún delito antes que el subiese al trono. Luego que filé pro-

clamado este, los que se senti&n : culpables se escaparon. Pero
el Rey los llamó y les dijo: "La cruz que yo he hecho *á

n vuestros nombres no anuncia la horca , al contrario , ella se-

waala, como aquella del Salvador, el olvido y el perdón de
^vuestras injurias." ^ <
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La cigarra t i«a : hormiga.

> Una- cigarra que. durante el verano no había hecho mas
que cantar; hallóse, en el rigor del invierno sin alimento al-

guno. No sabiendo que hacerse filé á encontrar i la hormiga

vecina suya, y díjole: comadre mia, hazme el favor de de-

jarme un poco de trigo owi que pueda vivir. Respondióle la

hormiga, ¿que hacías tu > durante el verano, que no has he^

eho. tus provisiones? Yo cantaba, dijo ella. Ah! ah! tu canta-

bas , ' pues baila ahora.

Esto nos eiiseíía que se debe trabajar para vivir, pues los

perezosos suelen muchas veces morirse de hambre.

EL hABKApOK Y LA CIGÜEÑA,

Paseándose un labrador en sus campos , vio que los insec-

toe dañaban el trigo , un día que se puso á matarlos , halló

entre ctím una cigüeña que Iq dija llorando: señor, os ruego

no me castiguéis porque no os hago ningún mal 9 muy al con»

trario , no hago mas qué ccimerme^ Jos insectos que roen vues-

tro trigo. Respondióle el labrador encolerizado , ¿ porque te ha-

llas tú con. tan- mala compañía? Tu perecerás como los demás.

Ved ahí á que uno se espone , cuando se frecuenta con ma-
las1 compañías» i « .

.:

i Un tuerto apostó contra un hombre que tenia dos ojos*

que veía mas qué él. Hecha la apuesta, yo he gallado, di-

jo el tuerto al otro, porque yo te veo dos ojos, y tu no me
ves mas que uno*

Un reo acusado ¡de un Crimea que merecía la muerte, se

escapó pbr no caer en maaos de Injusticia. Fórmasele proce*

sój, se Je juzgó, jbje le quemé eanefigie el mismo día que
^travesaba, en el rigor del invierno, la montaña mas alta de
loa Pirineos. Guando i supo todo lo que había pasado acerca de
su sentencia, dijo ríéndbs&y que. jamás había tenido tanto frío

como el. día que le quemaron en figura, i.

-i. i- a CUMMÚ .tfI&I€¿'¿¿frjMSV¿AAi> í
.*

La España forma una región la mas hermosa de Burop*.
Separada de la Eíancia por una dilatada* cadena • de ^ montante
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inaccesibles que se llaman tai Pirineos* y cercada del mar por

todas las demás partes , escepto por la de Portugal. Tieae ri-

cas minas de oro, plata, y de todos metales: estás preciosi-

dades fueron la causa de que muchas -nación» se disputasen tan*

to tiempo su dominio.

Su situación en un clima templado y delicioso fertiliza sus

campiñas. Cortada la tierra en montes, valles, y dilatadas lla-

nuras, parece como se. reparte para variar sus producciones.

Riéganla á trechos rios caudalosos, y otros arroyos con pie*

sunciones de rios. Todos tan bien distribuidos , que la hacen

por la mayor parte dócil al trabajo, agradecida al cultivo, y
muy correspondida al deseo <de sus habitadores* proveyéndoles

con abundancia de todo lo necesario , no les escasea , ni el tri-

go mas granado, fci las vinos mas preciosos/ni las frutas mas
delicadas ; y para restablecer mejor la recíproca sociedad ó co-

municación de las Provincias, lo que falta en unas,1 «¿suplida
ventajosamente por lo que sobra en otras. Respirase comunmen-
te un aire sano, bajo nú cielo por la mayor parte sereao, pi**

ro y despajado; y apenas. se conocerían en España las enfer-

medades, sino se cometieran en ella tantos ecsesós»

CUADRO HISTÓRICO DE ESPAÑA.

La España marítima en otro tiempo descubierta .por ios fíe*

nietos v como lo &0 la- AméHca por íkm Españolea Se llamaba

entonces Hesperia ». por la estrella Edjperú-V á Véspero, lucero

vespertino que se descubre, y se transpone haría 1 esta parte de

Europa; por otro nombre Iberia , del caudaloso rio Ebro, ibe-

ro en latías T uno de los principales que la riegan jr la ferti-

lizan; se liarán Espaáa .defecto* qwe^losd¡¡attagineses>Je impu-

sievoa ; «ste nombre v *fispirtár«se « pori mucho r tiempo kan ios

Romanos la posesión de esta dilatada y hermosísima región

;

pero habiéndose declarado» 1 Jos Españoles á favor de los Roma-
uos, los Cartagineses se vieron obligados de abandonar y ce*

derles el país, en el cual reinaron jnas de i6oq afíbs.

Últimamente desechados estos por los Godos , Nación veni-

da de la pWtófoM ¿forte ¿5esí^^ Monar-

quía hacia en eí año 409 , en la que gobernaron cerca de 300
aáos. En él principio del siglo* * octavo los Sarracenos conocidos

en Eapaaa coa el rnombte id* Moros -fe apoderaran jk - oasi to*
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do el país , por la traición del Coi*de Julián , que irritado por

la injuria recibida del Rey Rodrigo , les facilitó la entrada , y
en tftyo pais gobernaron mas de 700 años.

—

~

Por último los cristianos que desde entonces se habian re-

fugiado en las montañas de Asturias, después de 800 años de

lucha, lograron poder sacar los Moros de la Península. Fué
Fernando V Rey de Aragón , que les quitó Granada único rei-

00 que en ella poseían. Casrf este Príncipe con Doña Isabel

reina de Castilla , y con este enlace todas las Provincias ó
pequeños reinos que dividían este hermoso suelo se reunie-

ron de modo , que no formaron mas que una soja Monarquía,

que pasó á"la casa de Austria por el casamiento del Archi-

duque oon Juana , llamada la loca , hija de Fernando y de Isa-

bel, de este casamiento nació, el famoso Emperador Carlos V
quien hizo demisión |de pus estados , dejando el imperio á su

hermano Femando , y el reino de España á su hijo Felipe IJ.

En el año 1700 Carlos II no teniendo sucesión nombró en

su testamento, por heredero de sus estados á Felipe, Duque de
Anjou , nieto de ; Luis XIV y de la Infanta Doña María Te-
resa hermana de| Rey Cjários II. .> •

Este Príncipe tomó el nombre de Felipe V y murió en el

año 1746.

Sucedióle Fernando VI que murió en el año 1759.
Su hermano Carlos III después Rey de las dos Sidlias, su-

bió al trono y murió en el año 1788. Carlos IV que le su-

eedíó el 12. agosto del mismo año, falleció en el año 1819,
después de haber abdicado su corona á su hijo Fernando vii

quien reina actualmente desde el año 1808.
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DlVlSlOíf DE ESPAÜA.

Situación. Provincias.

Norte.

Galicia

Asturias. . . . . .

Viscaya

Reino de Navarra.

Reino de Aragón.

,
Cataluña

Centro.

Reino de León. ; .

Estremadura

,
Castilla la Vieja. •

Castilla la Nueva. .

Reino de Valencia.

Sud.

¡Andalucía

Reino de Granada.

Reino de Murcia. .

Leg
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PROVINCIAS. I Ciudades y .villas principales de cada una.

í Santiago , Corufia , Ferrol , Vigo , Lugo, Ri-

Galicia* . . . . < badeo , Pontavedra , Tuy, Orense , Salvatierra,

(Mondonedo, Betanzos.

. _ i Oviedo , Santander , Aviles , Villaviciosa, San-
Jsturlas

¡tillana, San Vicente.^

i Bilbao , San Sebastian, Fuentarrabia , Vi-

y. ) toria , Salvatierra , Villafranca , Mondragon

,

^caYa \Placencia, Tolosa, Laredo, Castro de Urdío-
sles, Durango , Ordufía , Guetaría , Deva.

^ Í Pamplona , Tudela , Sangüesa , Olite , Ta-
mvarra. . . . <

faUa ^ yiana> EgteUa

í Zaragoza , Huesca , Balbaslro , Calatayud, Ja-

Aragón. . • , . J ca , Fraga , Terruel , Ijar , Albarazm 9 Ve-

( nazque , Alagon , Borja , Tarazona.

¡Barcelona, Tarragona, Tortosa , Gerona, Lé-

rida, Vich, Matará, Manresa, Reus,Figue-

ras, Otót, Valls, Villanueva.

I

León , Astorga , Salamanca , Zamora , Toro,

Palencia , Medina del Campo , Medina de Rio-

seco , Benavente , Miranda.

i Valladoíid, Burgos, Calahorra , Segovia, So-

Castilla la Vieja. \ ría , Nareja , Calzada, Avila , Frías , Osina , Pe-

í ñafiel

.

!

Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real,

Aranjuez, Cuenca, Sigüenza, Calatrava, Al-

calá , Almanza , Molina , Ocaña.

( Valencia , Alicante , San Felipe de Chativa,

Valencia. • . . \ Castellón , Segorbe , Murviedro , Morella , Gan-

( dia , Denia , Jijona , Alsira.

¡Sevilla , Cádiz , Ctírdova , Andnjar , Jaén,

Ayamonte , Jerez , Tarifa , Medina Sidonia,

Puerto de Santa María, Carmona, San Lu-

car, Arcos, San Roque, Esija.

í Granada, Málaga, Antequera, Almería, Ron-

Granada. • • . <da, Velez Málaga, Guadiz , Baza, Huesear,

. (Santa Fe.

Murcia. * * . • Murcia, Cartagena, Orihuela, Lorca.
A
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